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CEDUTA DE NOTIFICACION
POR ESTRADOS

RESOTUCION: IMPEPAC/REV/ I 39 /2021

CC. GISELA JIMENEZ AGUIRRE, LINA
DUARTE AGUIRRE, ROSATIA

CARMEN

GARCIA DE [EON,

TEOPALDO ORTIZ SOIANO, ANTONIO ROJAS

MANZANO, BERXAIN ZAMUDIO OVANDO, JUAN

SALVADOR ARAIZA BA[[ESTEROS,

JENNIFER

ALEXIS OCHOA ZAGAL, ROSA

S¡DONIA

ESCAMILTA MATDONADO.

AUTORIDAD QUE EMITE

Et ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Cuernqvqcct, Mor., o 22 de moyo de 2021

CC. . Giselo Jiménez Aguirre, lino Cormen duorle Aguirre, Rosolío Gorcío de León,
Leopoldo Orliz Solqno, Anlonio Rojos Monzono, Berxoin Zomudio Ovondo, Juon
Solvodor Aroizo Bollesteros, Jennifer Alexis Ochoo Zogol, Rosq Sidonio Escomillo
Moldonodo.
PRESENTE.

A NOTIFICAR: VISTOS los outos poro resolver el Recursos de Revisión,
identificodos con los números de expediente IMPEPAC/REV/13?/2021 y sus
ACTO

ocumulodos, promovidos por los ciudodonos ANTONIO ROJAS MANZANO y
LEOPOTDO ORTIZ SOIANO, quienes se osfenton como ospirontes ol corgo de
Presidente Municipol propielorio
JENNIFER AIEXIS OCHOA ZAGAT

y suplente respectivomente; y los ciudodonos

y ROSA SIDONIA ESCAMIttA MALDONADO, quienes

se ostenton como ospirontes o Síndico Municipol propietorio y

suplente,

respectivomente; poro integror el Ayuntomiento de Jiutepec por el Portido Fuluro,

fuerzo, lrobojo
ciudodonos

y

unidod en

el rescote

oporluno de Morelos; osí como

GISELA JIMÉNEZ AGUIRRE, quien se

JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL,

los

ostento como regidoro propietorio,

quien se ostento como regidoro suplente,

LINA

CARMEN DUARTE AGUIRRE, quien se ostento como regidoro suplente, ROSALIA
GARCIA DE LEóN, quien se ostento como regidoro propietorio, TEOPOLDO ORTIZ

SAIONO, quien se ostento como regidor suplenfe, ANTONIO ROJAS MANZANO,

como regidor propietorio,

BERXAIN ZAMUDIO OVANDO, quien se ostento como

SECRETARfu

EJECUTIVI

impe a

secnrrapf¡
EJECUTIVI

hdtÞLñlsE

regidor suplente, y JUAN SATVADOR ARAIZA

BAILESTEROS,

quien se ostento como

regidor propietorio, todos poro integror el Ayuntomiento de Jiulepec postulodos
presuntomente por el Portido Futuro, fuerzo, frobojo y unidod en el rescote oportuno
de Morelos y en confro de "Lo constituye el no tener por presenlqdo lo solicitud de
registro correspondiente o lo condidolo de
JIUTEPEC, MORETOS POR ET PARTIDO

PRESIDENTE SUPTENTE DEt

POtíilCO

MUNICIPIO

DE

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS", es

que no fueron publicodos en

el

periódico, emitido por el Pleno del Consejo EstoÌol Eleciorol del lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción

Ciudodono, en Sesión Extroordinorio

Urgente celebrodo el dío trece de moyo del oño dos mil veÌntiuno

tA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo Pérez,
Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porïicipoción Ciudodono, con lo función delegodo de
DESARROLLLO DE

oficiolío elecforol medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/l 1?4/2021de fecho trece del

mes

de morzo del oño dos mil veintiuno,

NOTIFICA

lo cilodo resolución

IMPEPAC/REV/I39/2021 y sus ocumulodos, por ESTRADOS, mismo que se onexo en

copio simple. Lo que se notifico poro

los

efectos legoles correspondienles.

FUNDAMENTO IEGAI. Artículos 98, frocciones

l, V, XXXVll, XLIV, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3, 8, 9. I l,

del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituto Morelense de
Electoroles

y

Porticipoción Ciudodono, osí como

o

Procesos

los Lineomientos poro lo

de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte ocuerdo
Reolizoción
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RECURSOS DE REV¡SIóN

y ocumulodos
IMPEPAC/REV/I 40/2021, IMPEPAC/REV/I 41 /2021,
EXPEDIENTE: IMPEPAC/REV/l 39 12021

IMPEPAC/REV/I 42/2021, IMPEPAC/REV/I 4312021,
IMPEPAC/REV/I 44/2021, IMPEPAC/REV/I 4512021,
IMPEPAC/REV/I 46/2021, IMPEPAC/REV/I 47 /2021,
IMPEPAC/REV/I 48/2021, IMPEPAC/REV/I 49 /2021 E
IMPEPAC/REV/ I 50 /2021 .
RECURRENTES:

ANTONIO ROJAS MANZANO

Y/OTROS.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE JIUTEPEC, MORELOS, DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernqvqco, Morelos, q trece de moyo del dos mil veintiuno.

los ouios poro resolver los Recursos de Revisión,
los números de expediente
identif icodos con

VISTOS

IMPEPAC/REV/'139/2021

V sus <lcumulodos, promovidos por

los

ciudodonos ANTONIO ROJAS MANZANO Y LEOPOLDO ORTIZ
SOLANO, quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de
Presidenfe Municipol propietorio y suplente respectivomente; y
los ciudodonos JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL y ROSA SIDONIA
ESCAMILLA MALDONADO, quienes se ostenlon como ospirontes o

Sindico Municipol propietorio y suplenle respectivomente, poro
integror el Ayuntomiento de Jiulepec por el Porlido Fuluro, fuerzo,
lrobojo y unidod en el rescole oporluno de Morelos; osí como los
ciudodonos GISELA JIMÉNEZ AGUIRRE, quien se ostento como
regidoro propietorio, JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL, quien se
ostento como regidoro suplenie, LINA CARMEN DUARTE AGUIRRE,
quien se ostento como regidoro suplente, ROSALíA GARCíA DE
LEóN, quien se ostenio como regidoro propietorio, LEOPOTDO

Teléfono: 777 3 6? 42 OO

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Palmos, Cuernovcrco ,

Morelos.
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\À/eb: www.impepclc.mx
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quien se ostento como regidor suplenie, ANTONIO
ROJAS MANZANO, como regidor propietorio, BERXAIN ZAMUDIO
OVANDO, quien se ostento como regidor suplente, y JUAN
ORTIZ SAIONO,

quien se ostento como regidor
propietorio, todos poro integror el Ayunlomiento de Jiulepec
postulodos presuniomente por el Pqrtido Fuluro, lverze, lrobojo y
unidqd en el rescote oportuno de Morelos y en contro de "Lo

SALVADOR ARAIZA BALLESTEROS,

conslitvye el no fenerporpresentodo lq solicitud de registro conespondienfe

O IO COndidoiuTo de

PRESIDENTE SUPI.ENTE, DEL M|.JNICIPþ

DE

JIIJTEPEC,

Y IINIDAD
PoR El. REscArE oPoRrUNo DE MoRELos", es que no f ueron publicodos
en el periódico

MORE¿OS, POR EI. PARTIDO POLíTICO FIITIJRO, FIIERZA, TRABAJO

RESULTANDO
1. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ETECTORAL 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

correspondiente ol oño

Morelos, poro

2021 ,

el proceso electorol ordinorio

poro lo elección de los Diputcdos y Diputodos

ol Congreso Locol, osí como de los integrontes de los Ayuntomienios del
Estodo de Morelos.

2. lNlclo DEt PRocEso ELECTORAL oRDlNARto LocAL. En sesión
extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Estoiol Electorol, celebrodo el
sieie de sepiiembre 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 ló0 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

Teléfono: 777 3 62 A" AO

Dirección: Colle Zocc[e ne 3 Col. Los Polmc¡::, Cuer;tovoco ,

lv'iorelos Web:

,,vv¡,¡.ìmpepoc.mx
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miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayunlomienios de lo
Entidod.

3. APROBACIóN DE tA MODIFICACIóN DEL CALENDARIO DE ACTIVIDADES.

EN

fecho tres de obril del oño en curso, el Consejo Estotol Electorol, oprobó el
/CEE/184/2021, medionte el cuol se oprobÓ lo
modificoción de los octividodes insertos en el presente ocuerdo, poro que

ocuerdo

IMPEPAC

se incorporen ol cclendorio de ociividodes del proceso eleciorol 2020-2021,

poro quedor en los términos siguientes:

Resolución para aprobar läs rârdidaturas para Dlputaclones

Actividad

llu$gmmmmffi

121

Activ¡däd

Resolución pârå ãprûbar lãs cafldidatüras pärâ Ayuntamiêntos

Obsèrvaclônes

N@[ET

122
tE

Actividad

Obs6rvaciÐñêã

w[ËIsü3*åg

fusl¿u¿t

Ren¡tir pârå sü publicación, lä lista dê cãñdidâtÕs reglstrâdds êñ el
Periédico Olic¡a[ "Tierra y L¡bertåd".

ObservaôlonEg

IEg¡fEgÐ

132

reTEreilreËgæffi

avaLt?o?1

4. APROBACION DE LA RESOTUC¡ON DE REGISTRO. Medionte

sesión

permonente del Consejo Municipol Electorol de Jiufepec, del lnstituto
Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodcno; ofendiendo
o lo omplioción del plozo poro resolver sobre el registro de los condidoturos

o corgos de elección populor medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/184/2021:.

oprobó el once de obril del dos mil veintiuno, el similor ocuerdo del municipio

de Jiufepec, Morelos, pcro postulor condidotos o Presidente Municipol y
Síndico propietorios y suplentes, respectivomente; osí como listo de
Regidores propietcrios

y

suplentes, respectivomente, integrontes

de

lo

3
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plonillo del Ayuntomiento de Jiutepec, Morelos; poro contender en el
Proceso Electorol Ordinorio Locol 2020-2021.

5. ENTREGA DE USUARIOS Y CONTRASEÑAS. Con fecho nueve de mozo del
oño dos mil veintiuno se envió oficio signodo por el director de Orgonizoción

y

Portidos políticos, dirigido

ol Representonte del portido Futuro, Fuezo,

Trobojo y unidod por el rescote oportuno de Morelos, en el que se entregó

en sobre cerrodo o codo uno de los portidos políticos con registro estotol
usuorios y controseños, poro un usuorio odminisirodor y cuoiro copiurístos, o

fin de recibir copocitoción y posteriormente reolizor sus registro, hechos
notorios que obron dentro del colendorio electorol y el orchivo documentol

de este lnstituto Político (http://impepoc.mx/ocuerd

os-2021

/).

ó.- Con fecho uno de mozo del oño dos mil veintiuno medionte oficio
IMPEPAC/SE/JHMR/976/2021, se invitó o los represenfontes del portido
político estotol o recibir lo ccpocitoción poro efecto del registro de sus
condidotos medionte el sistemo estotol correspondiente, hechos notorios
que obron dentro del colendorio electorol y el orchivo documentol de este
lnstituto Políiico (http://impepoc.mx/ocuerd os-2021 /).
7.- RECEPCION

DE SOLICITUDES DE REGISTRO,

Con fecho del

B

ol I9 de mozo

del oño 2021, fueron recibidos los solicitudes de registro de registro de
condidotos o ocupor corgos de elección populor poro integror los
oyuntomiento del Estodo de Morelos, vío sistemo estotol de registro de
condidoturos (SERC), en términos del ocuerdo IMPEPAC/CEE/108/2021,
hechos notorios que obron dentro del colendorio electorol y el orchivo
documentol de este lnstituto Político (hIIp:/fimpepoc.mx/ocuerdos-2021/).

8.. ObrO en ocluociones ACTA DE VERIFICACION Y CONSTANCIA

DE

OMISIÓN DE REGISTRO, reolizodo por el secretorio

del Consejo Municipol
Electorol de Jiutepec, Morelos, de fecho siete de obril del oño dos mil

Teléfono: 777 3 62 4? AO

Dirección: Colle Zocote ne 3 Col. Los polmcJS, Cuerric¡r,crccr . lvlore.ios \À/eb: lyvr'w.impepoc.mx

4

I

I

CONSEJO

mpepac

ELECTORAT

lnsül¡¡bllüehüt
óÊ Prlcl.û¡ Ëlêc-t¡?&t
y Prrüdptdón

ESTATAL

clldrûrå

veintiuno,

en lo cuol se hoce constor lo

inexistencio

de

registro de

y unidod en el
rescote oporluno de Morelos, en el oyuntomiento de Jiutepec,
condidotos del portido Portido Fuluro, fuerzo, troboio

Morelos.

9.- Con fecho veintinueve de obril del oño dos mil veintiuno,

se recibe por

porte de lo outoridod responsoble, Consejo Municipol de Jiutepec, Morelos,
el Juicio de los Derechos Políticos y del Ciudodono, reencouzodo en recurso

de revisión, respecto de diversos omisiones cometidos en ogrovio de

los

ciudodonos ANTONIO ROJAS MANZANO y LEOPOLDO ORTIZ SOLANO,

ol corgo de Presidente
Municipol propietorio y suplente respectivomente, Y los

quienes se ostenton como ospirontes

ciudodonos JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAT Y ROSA SIDONIA
ESCAMILLA MALDONADO, quienes se ostenton como ospirontes o

Sindico Municipol propietorio y suplente respectivomente, poro
integror el Ayuntomiento de Jiulepec por el Porlido FuTuro, fuerzo,
lrobojo y unidod en el rescote oporluno de Morelos; osí como los
ciudodonos G¡SELA JIMÉNEZ AGUIRRE, quien se ostento como
regidoro propietorio, JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL, quien se
ostento como regidoro suplente, LINA CARMEN DUARTE AGUIRRE,
quien se ostento como regidoro suplente, ROSALíA eenCía DE
LEóN, quien se ostento como regidoro propietorio, LEOPOLDO
ORTIZ SALONO,quien se ostento como regidor suplente, ANTONIO
ROJAS MANZANO, como regidor propieforio, BERXAIN ZAMUDIO
OVANDO, quien

se ostento como regidor suplente, y

JUAN

SALVADOR ARAIZA BALLESTEROS, quien se ostento como regidor

propietorio, todos poro integror el Ayuntomiento de Jiulepec
postulodos presuntomente por el Portido Fuluro, fuerzo, trobojo y
\

unidod en el rescole oportuno de Morelos.

Teléfono: 777 3 6? 42 OO

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco ,

Morelos. Web: www.impepoc.mx
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10.- Remisión de conslonciqs. Con fecho ires de moyo del oño dos mil
veintiuno se tiene por recibido en lo oficiolo de portes de este Órgono

comiciol

los

oficios

IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/33 6/2021,

IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/33712021, IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/338/2021,
IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/339

/2021

IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/340/2021

,

IMPEPAC/CME/JIUTEPECI341I2021 IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/34212021,
IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/343/2021, IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/344/2021,
IMPEPAC/CME/JlUTEPECl345l202l IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/346/2021 y

medionte los cuoles el Secretorio del
Consejo Municipol de Jiutepec, Morelos, remite enire otros los escritos
IMPEPAC/CME/JIUTEPEC/347 /2021;

inicioles del recurso legol propuesto por los reclomontes, onexos en copics
simples cnexos de documentoción, ocuerdo plenorios del iribunol electorol,

constoncio de operturo y cierre de estrodos, informe circunstonciodo, todo
descrito por el sello fechodor de lo oficiolío de portes.

ll.

RADlcAclóN Y ADMlslóru oet REcuRso DE REVtstóN. nt enconirorse
debidomente integrodos los Recursos de Revisión motivo del presente
osunto, se odmitieron o trómite de monero individuol registróndose bojo los

números de
IMPEPAC/REV/I

expedientes siguientes:

40/2021, IMPEPAC/REV/I

|MPEPAC/REV/l39/2021

IMPEPAC/REV/I 4312021, IMPEPAC/REV/I

/2021, IMPEPAC/REV/I 42/2021,
44/2021, IMPEPAC/REV/I 45/2021,

IMPEPAC/REV/I

46/2021, IMPEPAC/REV/I

47 12021, IMPEPAC/REV/I 48/2021,

IMPEPAC/REV/l

491202]

e

41

IMPEPAC/REV/15012021;

odmitiendo

tos

probonzos oportodos por los y los ciudodonos recurrentes.
12. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor los outos

ol móximo Órgono de Dirección y Deliberoción de este lnstituto Morelense,
poro resolver el recurso de revisión, de conformidod con lo que díspone el
ortículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo

de Morelos y otendiendo o lc determinoción de los ocuerdos

plenorios dictodos por el Tribunol Electorcl del estodo de Morelos en cutos

de los expedientes TEEM/JDC/272/2021-sG, TEEM/JDC/t 73/2021 -sc,

Teléfono: 777 3 62 42 AO

Dìrección: Ccrlle' Zocote nq 3 Col. Lcrs Polrnos, Cuerrtovcrco , Morelos

Web: r,,,,¡;w.impepc¡c.mx
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TEEM/J DC 127

I JDC / 27 4 I 2O2I -SG,

5l2o2l -SG

TEEM/JDCI27 6I2O2I -SG

TEEM/J DCI277 I2O2I -SG

DC/278/202I -SG

TEEM/JDCI279 /202I -SG

TEEM/J

TEEM/J DC I28O I2021-SG
TE

EM/J

DCI

TEEM

lJDC|281

/2021-SG

Y

282 / 2021 -S G.

Resulto de importoncio destocor que codo uno de los
ciudodonos y ciudodonos que impugnon en lo generol lo
negotivo de otorgor el registro porCI lo condidoluro de
integrontes del oyuntomiento de Jiutepec, Morelos, por el portido
Portido Futuro, fuerzo, trobojo y unidod en el rescole oporluno de
Morelos, relotivo o que monifiesto no fueron publicodos en el
periódico oficiol 5,934, de fecho l9 de obril del oño 2021, como
condidolos o integrqr el oyunlomiento de Jiulepec, Morelos por
porte del Portido Fuluro, fuerzq, lroboio y unidod en el rescole

oporluno de Morelos.
13. Por lo que tomondo en consideroción que

codo uno de los ciudodonos

y ciudodonos refieren hober sido registrodos como condidoios o diferentes

corgos y poslulodos por el Portido Fuluro, f uerzo,

lrobojo y unidod en

el rescote oporluno de Morelos, e impugnor medionte esto vío lo folto
de registro de

sus respectivos

conveniente proponer

ol

condidoturos; esto Secretorío Ejecutivo estimo

Pleno

del Consejo Estotol Electorol

que

previomente se determine lo ccumuloción 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 porles de monero conjunto y emitir lo resolución
involucrondo o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO
l. COMPETENCIA. Este Consejo Estotol Electorol, es
los recursos de revisión

Teléfono: 777 3 6? 42 OO

compeiente poro resolver

que nos ocupon, ello en términos de lo dispuesto por

Dirección: Ccllle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco ,

Morelos.

\Mebi www.impepoc.mx
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el ortículo 320 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. HIPóTEslS

DE ACUMUtAcIóN. Este Consejo Estotot Electorol,

o lo previsto por el ortículo

conforme

odvierte que

362 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos, se prevé lo hipótesis

siguienie:

t...1

Artículo 362. Podrán ocumulorse los
edienles de oouellos
recursos en que se imouonen simultóne omenle oor dos o mós
pqrtidos políticos el mismo qclo o resolución.

Tqmbién podrón qcumulorse los expedienles de recursos
interpueslos Þor un mismo
o en formo
rodq. oero
ql
referenles
mismo oclo o resolución
Todos los recursos de revisión y opeloción interpuestos dentro
de los cinco díqs onteriores o lq elección serón enviodos ol

Tribunol Electorol, poro que seon resueltos junto con los
recursos de inconformidod con los que guqrden reloción o
no. El qctor deberó señolor lq conexidod de lo couso en el
recurso de inconformidod.

Cuondo los recursos o que se refiere el pónofo onterior no
guorden relocíón con olgún recurso de inconformidod, serón
orchivodos como osuntos definitivomenie concluidos.
I...1
El

énfqsis es nuestro.

Al respecto, este Consejo Estotol Eleciorol, odvierte que los recursos de revisión

ideniificodos con

I

los

números

rMpEpAC/REV/l 39/2021,

IMPEPAC/REViI 4012021, IMPEPAC/REV/I 41 12021, IMPEPAC/REV/I 42/2021,
IMPEPAC/REV/I

43/2021,

IMPEPAC/REV/I

44/2021,

IMPEPAC/REV/I 45/2021,

IMPEPAC/REV/I 4612021, IMPEPAC/REV/I 4712021, IMPEPAC/REV/I 48/2021,

IMPEPAC/REV/l 49/2021e IMpEpAC/REV/l 5012021, son promovidos por quienes
se ostenton como condidotos y condidolos postulodos o Presidente Municipol

propieiorio y suplente respectivomente; qsí como, Sindico Municipol propietorio

Teléfono: 777 3 62
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y Segundo Regidoro propietoriq, poro integror el Ayuntomiento de Jiutepec,

por el Porlido Fuluro, fuerzq, lroboio Y unidod en el rescole
oporluno de Morelos; y que odemós, controvierten el " que no fueron
publicodos en el periódico oficiol 5,934, de fecho 19 de qbril del

oño 2021, como cqndidolos o integror el oyunlomienlo

de

Jiulepec, Morelos por porte del Portido Fuluro, lueÍzo, trobojo y
unidod en el rescole oporluno de Morelos", 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 ql mismo oclo, outoridod responsoble y
resolución, por tonto, lo procedente es ocUmulor los expedientes
IMPEPAC/REV/I

5012021 y

tMpEpAc/REV/t

41

/2021,

ocumulodos

IMPEPAC/REV/I 40/2021,

42/2021,

IMPEPAC/REV/'l 43/2021,

tMpEPAC/REVir

|MPEPAC/REV/l 4412021, IMPEPAC/REV/l 4512021, IMPEPAC/REV/l 4612021,

/2021, |MPEPAC/REV/] 48/2021, IMPEPAC/REV/I 49/2021 ol
IMPEPAC/REV/I39/2021, por ser este el mós qntiguo. Sirve de criterio
tMpEpAc/REV/l

47

orienlodor lo Jurisprudencio 2/2004, cuyo rubro y texto es del tenor
siguiente:

NO

CONFIGURA

tA

ADQUISICIóN
PROCESAT DE LAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedienies sólo troe como consecuencio que
lo outoridod responsoble los resuelvo en uno mismo
sentencio, sin que ello puedo configuror lo odquisición
procesol de los pretensiones en fovor de los portes de

ACUMUTAC¡óN.

uno u otro expediente, porque codo juicio

es

independiente y debe resolverse de ocuerdo con lo
litis derivodo de los plonteomientos de los respectivos
octores. Es decir, los efectos de lo ocumuloción son
meromente procesoles y en modo olguno pueden
modificor los derechos sustontivos de los porles que
iniervienen en los diversos juicios, de tol formo que los
pretensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior
lo litis originolmente plonteodo en el juicio nqturol, sin
que lo ley otribuyo o lo ocumuloción este efecto, de
ocuerdo con lo dispuesto en el ortículo 3l de lo Ley

Teléfono: 777 3 6?
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Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción en
Moterio Electorol, dodo que los finolidodes 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 ionto de onólisis preferente, en
esto líneo de pensomienfo, este Consejo Estotol Eleciorol 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
Esiodo de Morelos; mismo que o coniinuoción se tronscribe:

t...1

cóoIoo

DE INsTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENToS
ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Artículo 3ó0. Los recursos se enlenderón como

noloriomente improcedenles y deberón

ser

desechodos de plono cuondo:

It...l

(aern

ilt

inlarn¡

raclac

^^r

uten

h^

*anaa

leqitimoción o inlerés en los términos de este
Código;
t...1
El

énfosis es propio.

De lo cnterior, conviene precisorse que los recursos de revisión, serón
improcedentes cuondo los y los promoventes, no cuenien con lo
legitimoción en los férminos del Código de lnstituciones y ProcedÍmientos
Elecforoles poro el Esiodo de Morelos.

En ese orden

de ideos, el ortículo 323, primer pórrofo, del Condigo Electorol

Locol, estoblece lo siguiente:
t...1

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS
ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Teléfono: 777 3 62 4?
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Artículo 323. Lo inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,

corresponde

o

los portidos políticos, o trovés de

representcntes ocreditodos

onte los

sus

orgonismos

electoroles...

t..l
De lo interpretoción gromoticol del ortículo ontes citodo, se desprende que

sólo los portidos políticos, o trqvés de sus represenlonles ocredilodos onte
los órgonos elecloroles correspondientes, estón legitimodos poro promover
el recurso de revisión.

con lo finolidod de
los promoventes, Y

Sin emborgo, esto outoridod odministrotivo electorol,

gorontizor los derechos político electoroles

de

otendiendo o lo ordenodo en los ocuerdos plenorios dictodos por el pleno
del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho veinliséis de

.

qbril de 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 senlido, se procederó o onolizor
los requisitos

de procedibilidod siguientes.

lV. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De los constoncios que obundon el sumorio
se oprecio que el escrito iniciol del presente recurso fue presentodo denlro

del plozo de cuolro díqs estoblecidos por el ortículo 328 de Código de
lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

procedente el referido Recurso de
Revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 3,l8 y 319, frocción ll,
inciso o), inciso o), del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles

V.

PROCEDENCIA DEL RECURSO. Es

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 42
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Vl. MARCO JURíDICO. Ahoro bien, en cuonlo o lo legisloción oplicoble o lo

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

o) Constitucíón Político de los Estodos Unidos mexiconos,
b) Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorores,
c) constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,
d) Códígo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo
de Morelos.
e) Lineomientos poro el registro y osignoción de condidoturos indígenos

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

Diputociones locoles

ol Congreso del Estodo e

integrontes

de

los

Ayuntomientos, en cumplimiento o lo sentencic scM -JDC-BB/2020, y sus

ocumulodos, diciodo por lo solo Regionol Ciudod de México del
Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol de lo Federoción.
Este Consejo Estotcl Electorol

y Porticipoción

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

Ciudodono, es competente poro conocer

y

resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 28,
frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte

el

recurso

de revisión, es que no fueron

publicodos en el periódico oficiol s,g34, de fechq l9 de obril del
oño 2021, como condidotos cl integror et oyunlomienlo de
Jiufepec, Morelos por porte del Portido Futuro. fuerzo, lrobojo y
unidqd en el rescote oporluno de Morelos.
procedente el recurso de revisión, en términos de los oriículos 318 y 3lg,
frocción ll, inciso o), del Código Comiciol vigente, todo vez que se hizo voler
Es

Teléfono: 777 3 62 4" aO
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en contro de un octo de un Consejo Municipol Electorol del

lnstiiuto

Morelense de Procedimientos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.
Vl¡. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto 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 opcrtodos siguienfes:

o los ogrovios expresodos por los ciudodonos recurrenies
ciudodonos ANTONIO ROJAS MANZANO Y LEOPOLDO ORTIZ
SOLANO, quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de

Vll.l

En reloción

Presidente Municipol propietorio y suplenie respectivomente; y
los ciudodonos JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL y ROSA SIDONIA
ESCAMILLA MALDONADO, quienes se osienton como ospirontes o
Sindico Municipol propietorio y suplente respectivomente, poro

integror el Ayuntomiento de Jiulepec por el Portido Fuluro, fuerzo,
lrobojo y unidod en el rescote oporluno de Morelos; osí como los
ciudodonos GISELA JIMÉNEZ AGUIRRE, quien se ostento como
regidoro propietcrio, JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL, quien se
ostento como regidoro suplenle, LINA CARMEN DUARTE AGUIRRE,
quien se ostenlo como regidoro suplente, ROSALíA GARCíA DE
LEóN, quien se ostento como regidoro propietorio, LEOPOLDO
ORTIZ SAIONO, quien se ostento como regidor suplente, ANTONIO
ROJAS MANZANO, como regidor propieiorio, BERXAIN ZAMUDIO
OVANDO, quien

se ostento como regidor suplente, Y JUAN

SALVADOR ARAIZA BALLESTEROS, quien se osfento como regidor

propietorio, todos poro integror el Ayuntomiento de Jiulepec
postulodos presuntomente por el Portido Futuro, fuerzo, trobojo y
unidqd en el rescole oporluno de Morelos; lo que se preciso poro
efectos de onólisis de los ogrovios, siendo los siguientes:

Teléfono: 777 3 6? 42 OA
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q) se duelen los cciores de que

presuntomente er consejo

Municipol Electorol de Jiutepec, el consejo Estotor Electorol, no
se les otorgó el registro, no obstonte de hober presentodo ro

documentoción necesorio poro ser condidotos posturodos por
el Portido Político 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
Periódico oficiol "Tierro y Libertod", hociéndose sobedores el
posodo diecinueve de obril del oño en curso.

b) Que el Portido Político Futuro, Fueza, Trobojo y unidod por

el

Rescote oportuno de Morelos, no los registró como condidotos.

c) Asimismo monifieston que lo responsoble omiiió

ser exhoustivo

ol momento de negor el regisiro como condidotos postulodos
por el Portido Político Futuro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el
Rescote oportuno de Morelos, yo que no reorizó 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 presentó
lo documentoción poro obtener el registro.

Vll.2 Ahoro bien, es de hocer notor por esto outoridod odministrotivo
eleciorol, que en el coso específico todos y codo uno de los recurrentes
monifieston idenlidod de ogrovios, mofivo 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
jurísprudenciol;

Materia(s): Común
Tesis: 2a./J.58/20L0
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su
Gaceta. Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830
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Tipo: Jurisprudencia
CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA
CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y
EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES
INNECESAR¡A 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
escrito 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 litis. Sin embargo, no existe
prohibicíón para hacer tal transcripción, quedando al

prudente arbitrio del juzgador realizarla

o

ño,
atendiendo a las características especiales del caso, sin
demérito de que para satisfacer los principios de
estudien los
congruencia
exhaustividad
planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que

y

se

efectivamente se hayan hecho valer.

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

jurídico en contro del consejo Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos, se
ponderon, los ortículos l, pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Constitución Político
de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren textuolmente lo siguienfe:
t
t...1

Artículo t.
Todos los ouioridodes, en el ómbito de sus competencios, tienen
lo obligoción de promover, respetor, proteger y gorCIntizor los

derechos humonos
u

de conformidod con los principios

niversolidod, interd ependencio, indivisibilidod y progresividod.

Teléfono: 777 3 6? 4? OO
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consecuencio, el Estodo deberó prevenir, invesiigor, soncionor y
reporor los violociones o los derechos humonos, en los términos
que estoblezco lo ley.
t...1

Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nodie podró ser
de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medíonte juicio seguido onte los
tribunoles previomente esfoblecidos, en el que se cumplon los
formolidodes esencioles del procedimienlo v conforme q lqs
leyes expedidqs con onterioridod ol hecho.
t...1

Artículo 16. Nodie puede ser molestcdo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outorídod competente, que funde y molive lo cquso
legol del procedimiento. En los juicios y procedimíentos seguídos
en formo de juicio en los que se estoblezco como regro ro
orolidod, bostoró con que quede constoncio de ellos en cuolquier
medio que dé cerlezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsto en este pórrofo.
t...1

Así mismo,

el numerol

17, pórrofos primero

y segundo, de lo Constiiución

Federol, tombién esfoblece lo siguÍente:
1...1

Arlículo t 7. Ninguno persono podró hocerse justicio por
ni ejercer violencio poro reclomor su derecho.

sí mismc,

Todo personq liene derecho o que se le odminisrre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro imporlirlo en ros plozos y
términos que f'rjen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero
pronlo. complelo e imporciol. Su servicio seró groiuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.
t...1

Con bose o los disposiciones legoles ontes referenciodos se preciso que los
ouforidodes electoroles en el ómbito de su competencio deben promover,

respetor, proteger

y

gorontizor los derechos humonos, emitiendo

sus

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

Teléfono: 777 3 A?.4? OO
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otendiendo

o

los principios constitucioncles en molerio electorol de

legolidod, certezo jurídico.
Aunodo o ello, todos los outoridodes en elómbito de

su

competencio tienen

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

y términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de monero pronlo,

complelo e imporciql.
En ese sentido, esto outoridod odministrotivo electorol, odvierte de un
onólisis preliminor que lo impugnoción referido únicomente se concreto en
mencionor, que no fueron publicodos en

el periódico oficiol

5,934,

de fecho l9 de obril del qño 2021, como condidolos o integror el
oyunlomiento de Jiulepec, Morelos por porte del Portido Fuluro,
fuerzo, lrobojo y unidod en el rescole oporluno 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 constoncio de fecho siele de obril del
oño dos mil veintiuno, 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 estolol de registro
de condidoturos, osimismo el Portido Futuro, f uerzo, trobojo y unidod
en el rescqte oporluno de Morelos, recibió en tiempo y formo
conforme o lo previsto por el ortículo 54 de los "LINEAMIENIOS
PARA EL REGISTRO DE CANDIDAIURAS A CARGOS DE ELECCION
POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE
MOREIOS', se entregCIron o lo persono que de ocuerdo o los
estotutos de codo Portido Político,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

Teléfono: 777 3 6? 42
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reloción o olgÚn inconveniente con el registro de sus condidotos,

por otro porte no debe posor por desopercibido por

esto

outoridod que los recurrentes, no exhiben probonzo olguno eficoz
poro poder ocreditor que efectivomente hicieron su regislro onte
lo outoridod señolodo como responsoble, los supuestos ocuses
que exhiben se troto de lt n êqarl lo si n firrtr¡r êrt,^ o ô ?t cirtrnla
dirioido ol
nte de su porlido v no ol Presi dente del conseio
municipol eleclorol, tol como lo esioblece lc legisloción de lo
moterio. Tomondo en consideroción el siguiente criterio
jurisprudenciol, siguienfe:

A

pRoBAR. su DtMENstóN susrANctAr o
DEREcHo
MATERIAL TRATÁNDOSE DE DOCUMENTALES PÚALICNS
PRECONSTITUIDAS CON VATOR PROBATORIO PTENO TASADO

l

EN LA LEY. Desde la perspectiva del análisis de regularidad
constitucional de normas generales, [Ina 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 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 delfedatario, por parte de quien es perjudicado 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

I

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

Teléfono: 777 3 6? 42OO
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declarado, realizado, u ocurrido ante
fedatario o autoridad pública.

Amparo directo

la

en revisión 3562/2Ot6.

presencia

de

un

Gerardo Salazar

Carbajal. 24 de mayo de 2OL7. 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 recurrenles resulton infundodos los ogrovio
morcodos con ¡ncisos o) y c), puesio que pretende reclomor de
uno outoridod electorol municipol occiones que no le fueron
someiidos o su consideroción, puesto que el Portido Político Futuro,
Fuezo, Trobojo y Unidod por el Rescote Oportuno 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 continuoc¡Ón se puede oprecior:

Teléfono: 777 3 62 42 OO
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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 lo otribución
En reloción

de oprobor o no oprobor los registros de condidotos o

los

integrontes de Ayuntomientos le corresponde propiomente o los
consejos Municipoles Electorol, de conformidod con lo que
dispone el ortículo I .I0, frocción ll, del código Comiciol vigente,
por lo tonto, este ogrovio deviene infundodo.
En reloción

con el ogrovio morcodo con el inciso b), este

es

infundodo, por los considerociones siguientes:
AI respecio, es de señolorse que en reloción o que el Portido Políiico
Futuro, Fuezo, Trobojo y unidod por el Rescote oportuno de Morelos, no los
registró como condidotos, es de señolorse q ue si el ciudodono

decide re lizor lo porticipoción oolílico
od
reclo

Teléfono: 777 3 62 42AO
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om¡s¡ones

y no como un octo oiribuible ol Consejo Municipol

Electorol de Jiutepec, puesto que dicho outoridod no se le puede
obligor o inferir bojo ninguno circunstoncio que ciudodonos
porticipor.on como condidotos de elección populor en el proceso
electorol Iocol 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 regisiro como condidotos y si dicho portido político Porlido
Fuluro, fuèrzo, trobojo Y unidod en el rescqle oporluno de
Morelos, rìO registro o los hoy quejosos, no existe en ocluociones
monifestoción olguno de inconformidod de los recurrentes, por lo
que se infiere su conformidod con dicho deierminoción.
En

relqción con el inciso d), se señolo lo siguienle:

En

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

de los herromientos tecnológicos poro llevor o cobo el

Registro de

condidotos o Corgos de Elección Populor poro el Proceso Electoral 20202021 en el Estodo de Morelos, eslo en rozón de evilor lo oqlomeroción de
personqs, v con ello reqlizqr occiones pqro evilqr los contogios derivodos de
¡la crrlrr¿{
la ârnêrarê ncto <ftn ¡it¡ rlaalr'rr¡r¡{¡r rl¡Êìr n estros rrr ¡loricl

debido q lq propqgq ción de conloqios del virus SARS-CoV-2 o covrD-l9.
En ese orden

de ideos, se estobleció medionte los Lineomientos 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

condidotos poro el presente proceso electorol celebrodo en lo entidod, se
llevqríq o cobo en líneo y de mqnero no presenciol.

Bojo esto tesituro, otendiendo

o lo estoblecido en el ortículo 51, de

\i
t

los

Lineomientos poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor

Teléfono: 777 3 6? 42
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del Proceso Electorol2020-202,l en el Estodo de Morelos, que o lo letro dice
lo siguiente:

t...1

Artículo 51. Todos los situociones de hecho y de derecho que no
se encuentren previstos en los presentes lineomientos, deberón ser

resueltos por el Consejo Estotol.
t"..1

en oplicoción de uno interpretoción funcionol del
sistemo normctivo electorol vigente, este Consejo Estotol Electorol,
considero que los nolificqciones que se reolicen con motivo de los
En esto mismo líneo,

requerimienlos, porq efeclo de subsqnqr lo omisión de uno o vqrios requisitos
en elregislro de condidotos poro el proceso electorol202O-2021 en el Eslodo

de Morelos. deberón hocerse en líneo y de formo no presenciol,

ello

derivodo de lo sítuoción 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:

1...1

Artículo ó2. De lo mismo formo los óreos invorucrodos en ro
copocitoción poro el correcto monejo del SERC copocitoró ol
personolde los de los consejos Dislritoles y Municipqles Electoroles
porq que ellos puedon brindor oyudo lécnico poro lo reqlizoción
de los regislros en líneo. Esto permitiró poder olender y resolver
cuolquier dudo sobre el correcto funcionomienlo del Sistemo de
monero pronto y concreto.

t..l

Telefono: 777 3 62 4? AO

Dirección: Colle Zopote na 3 Col. Lcs Polmos, Cuer:rovoco , Morc-.lo: Web: vvwv;.impepoc.rnx

24

i'p.p{
h!üubtoraLñ

il

CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT

tþProcrrû¡Eloclo.der
"f,
yP.rüSdónclul¡bm ,{/

Por lo onterior, el ogrovio se considero infundodo,

dodo que sifollo elSistemo

de Registro de Condidoios (SERC), el Porlido Futuro, fuerzo,
trobojo y unidqd en el rescqte oporluno de Morelos, luvo lo
oporlunidod de solicilor lo oyudo lécnico poro lo reolizoción de
Eslotol

los regislros en líneo.
Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Estotol Electorol:

RESUETVE
PRIMERO.

- Este Consejo Estotol Electorol, es compelente poro conocer y

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

en lo porte considerotivo de lo presente resolución.

SEGUNDO.

-

Se

qcumulon los expedienles IMPEPAC/REV/l 50/2021y ocumulodos

40/2021,
IMPEPAC/REV/ I 43/2021,
IMPEPAC/REV/I 46/2021,

IMPEPAC/REV/I

IMPEPAC/REV /141
IMPEPAC/REV

/2021,

/144/2021,

IMPEPAC/REV /142/2021

,

IMPEPAC/REV /145/2021

,

IMPEPAC/REV/147/2021, IMPEPAC/REV/148/2021,

TMPEPAC/REV/l 49l2O21ol IMPEPAC/REV/I39 /2021, por ser este el mós

ontiguo, en

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

determinoción.
TERCERO.- Son

lnfundodos los ogrovios hecho voler por los ciudodonos

y LEOPOLDO ORT¡Z SOLANO, quienes
se ostenton como ospirontes ol corgo de Presidente Municipol
propietorio y suplente respectivomente; y los ciudodonos

ANTONIO ROJAS MANZANO

b

JENNIFER ALEXIS OCHOA zAGAL

Y

ROSA SIDONIA ESCAMItLA

MALDONADO, quienes se ostenton como ospirontes

o

Sindico

Municipol propietorio y suplente respectivomente, poro integror
el Ayunlomìento de Jiutepec por el Portido Fuluro, fuerzo, lroboio
y unidod en el rescqle oporluno de Morelos; osí como los

Teléfono: 777 3 6" 42 AO
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ciudodonos GISELA JIMÉNEz AGUIRRE, quien se ostenio como
regidoro propietorio, JENNIFER ALEXIS OCHOA ZAGAL, quien se
ostento como regidoro suplente, LINA CARMEN DUARTE AGUIRRE,
quien se ostento como regidoro suplente, RosAtíA GARCíA DE
LEóN, quien se ostento como regidoro propietorio, LEopoLDo
oRTlz sAtoNo,quien se ostento como regidor suplente, ANTONlo
RoJAs MANzANo, como regidor propieforio, BERXATN zAMUDlo
OVANDO, quien se ostento como regidor suplente, y JUAN
sAtvADoR ARAIzA BAtLEsTERos, quien se ostento como regidor
propietorio, todos porCI iniegror el Ayuntomiento de Jiutepec
postulodos presuniomente por el Portido Futuro, fuerzo, lrobojo y
unidqd en el rescqte oportuno de Morelos, por los considerociones
expuestos en lo presente resolución.

CUARTO.

-

Remílose copio ceriificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

del

de Morelos, en outos de los expedientes
TEEM/JDC/27212021 -SG,
TEEM/J DC/273/2021-SG,
TEEM/JDC/27412021-5G,
TEEM/JDC/275/202I-SG
TEEM/JDC/2761202I-SG
TEEM/JDC/277/202I-SG
TEEM/JDC/278/202I-SG
TEEM/JDC/279/202I-SG
TEEM/JDC/280/202I-SG
TEEM/JDC/281 /202I-SG
Electorol

Estodo

TEEM/J DC /28212021-5G y TEEM/J DC /283 I 2021-5G.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de
conformidod con el principio de móximo publicidod.
Nolifíquese o los octores y ol Consejo Municipol Electorol de Jiutepec del

lnstituto Morelense

de

Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodonc,

conforme o derecho correspondo.

Teléfono: 777 3 62 42 AO

Drrección; Ccrile Zopotc- ne 3 Col. Los PÕlmos, Cue-r'¡crvoco , Moreios. Web: w ww.impepçrc.rìx
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Lo presente resolución es oprobodo por

UNANIMIDAD

en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio Urgente del Consejo Estotol
Electorol del lnslituto Morelense

de Procesos Electoroles y

Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío trece de moyo de dos mil veintiuno, siendo los

cero horos con lreinlo y seis minutos del díq colorce de moyo del oño en
curso.

M

IR

A GALTY JO RDA

HC.

JESÚ s

E

MURILIO

CONSEJERA PRESIDENTA

sEc

EJECUTIVO

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

BUSTAMANTE

CASAS

CONSEJERA EIECTORAt

CONSEJERO ELECTORAL

TIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z RODRíGUEZ

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ETIZABETH MART¡NEZ GUTIERREZ

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAT

Teléfono: 777 3 6? 4?

AO

t

Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos. Cuernovoco , Morelos. Webr www.impepoc,mx
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È!ca¡6 grßbadra

yPrd$dónCtd¡ln|

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERATTA GoMEz

C. MARIA DEL ROCIO CARRITLO

\

.q¡..

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

i

rt*

È ÞÉn¡z
Ètn+ìxurÞ*r

.eenr

oo

*l

ACCIóN NACIONAL.

L¡C. GONZAI.O GUTIÉRREZ

MEDINA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE

tA REVOI.UCIó¡¡ OTMOCRÁilCA.

REVO rU Cr O NAtit

O ¡h¡SnrUCl OruAr

TIC. I.EONARDO DANIET RETANA
CASTREJON
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DEL TRABAJO

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt

C. MARTHA PATRICIA TOEEZ

FABBRO

JUÁREz.

REPRESENTANTE DEI PART¡DO

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

MORENA

Teléfono: 777 3 ô? 4?AO

HUMANISTA DE MORELOS

Dirección: Colle Zcpote n! 3 Coi. Lcs Fcrlrrcs, CuerrrÕvcico , Mcrr:.ics WeL:: v.,,ryv;.imperpoc.mx
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS.
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

NUEVA ALIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO.

uc. .¡osÉ ANToNro MoNRoY meño¡t.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORETOS PROGRESA

BIENESTAR CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO.

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

FUERZA MORELOS

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

c.

ENRreue anrúrurz ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

mÁs mÁs APoYo socrAt

RENovAcróru roúncA MoRELENSE

Teléfono; 777 3 6" A?

AO

Dìrección: Colle Zopote ns 3 Col" Los Polmos, Cuernovoccr , Morelos. \ /eb: www.impepoc.mx
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C. ADAN MANUEL RIVERA

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS

FUERZA POR MÉXICO

C. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO
REPRESENTANTE DEt PART¡DO

ARMONIA POR MORELOS

I

Teléfono: 777 3 6? 4" OC

Dirección: Ccrlle Zcrpotc

r.Q

3 C(rl. Lcrs Folnrcs, Cueri-,crvcrco , l'lorcios

\iy'el:: riw,,v.imDeDcrc.mx
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