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SECRETARU
EJECUTIVI

cÉoun DE NoTrFrcActóN

POR ESTRADOS

RESOLUCION: IMPEPAC/REV / 1 25 /2021

CC. CATALINA PARRA CASTREJON,

CAROLINA PÉN¡Z RIVERA, JOSÉ ANTONIO

BENíTEZ RAMíREZ, ROMUALDO ABRAHAM

TORRES SAAVEDRA, CARMEN TORRES

ALVARADO, CARLA EUGENIA BENíTEZ ASSAD,

SILVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO DELGADO

ÁvrLA, LERENA ALeulstRA AVEILANDA.

LEóN¡DES TOPEZ FIGUEROA, EDMUNDO

AvALA DoMíNGUEz y EsTEBAN RoDníouez

oí¡lz.

AUTORIDAD QUE EMITE EL ACTO: CONSEJO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Cuernqvoco, Mor., o I7 de moyo de 2021

CC. Cqtolino Pqrrq Coslrejón, Cqrolino Pérez Riverq, José Antonio Benítez
Romírez, Romuqldo Abrohqm Torres Soovedro, Cqrmen Torres Alvorodo,
Corlo Eugenio Benílez Assod, Silvio Bueno Olguín, Guslovo Delgodo Ávito,
Lereno Alquisiro Avellqndo, Leónides López Figueroo, Edmundo Ayolo
Domínguez Y Estebon Rodríg vez Díoz.

PRESENTE.

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

identificodo con el número de expediente IMPEPAC/REV/I 25/2021 y sus

qcumulqdos, promovidos por los ciudcdonos 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 ANToNto BENíTEZ RAMíREZ y ROMUALDO ABRAHAM TORRES

SAAVEDRA, quienes se ostenfon como ospirontes o Sindico propietorio y

suplente, respectivomente; y los ciudodonos CARMEN TORRES ALVARADO,

CARLAS EUGENIA BENíTEZ ASSAD, SILVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO DELGADO



impefr)
hrtwþ !{oftb6 .tI
úÈod6Elffilú ;rIyÞ¡rdcþælóncù¡d¡.¡ñ /f

SECRETARK .
EJECUTIVI

ÁvrLA, LoRENA ALeutstRA AVELLANDA, LEóNIDES torez FIGUERoA.

EDMUNDO AYALA DOMíNGUEZ, ESTEBAN RODRíGUEZ D1AZ, quidnes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores propietorios y suplentes,

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

Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole Oportuno de Morélos. en

contro de "lo negolivo de olorgqr el regislro pqro los condidotùros del

municipio de Jojullo Morelos, por el Portido Político Futuro, Trobojo y Unidod

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

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Eleciorioles y

Poriicipoción Ciudodono, en Sesión Extroordinorio Urgente celebrodo el dío

trece de moyo del oño dos mil veintiuno

DESARROLTTO DE LA DILGENCIA: El Licenciodo Miguel Humberto Gomo

Perez, Auxilior Electorol odscrito o lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con lo

función delegodo de oficiolío eleciorol medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /119412021 de fecho trece del mes de mozo del oño dos

mil veintiuno, NoTlFlcA lq cilodq resolución IMPEPAC/REV /125/2021, por

ESTRADOS, mismc que se onexo en copio simple. Lo que se noiifico poro los

efectos legoles correspondientes.

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, 1,2,3,

8,9, 1.l, del Reglomento de Oficiolío Electorol del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, osí como o los Lineomientos

poro lo Reolizoción de notificociones electrónicos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono oprobodo medionte

ocuerdo IMPEPAC I CEE/2921 2021 .
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LIC. MIGU
AUXITIAR ELE

MBERTO GAMA PÉNTZ

ADSCRITO A LA SECRETARíA
EJECUTIVA DEt I TUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORAT Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.
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RECURSOS DE REUSIóN

EXPEDI ENTE: lM P EPAC/R EV/ I 25 / 2O2l y ocumulodos
IMPEPAC/REV/I 26/2021, IMPEPAC/REV/] 27 /2021 ,

IMPEPAC/REV/I 28/2021, IMPEPAC/REV/I 29 /2021,
IMPEPAC/REV/I 30/2021, IMPEPAC/REV/I 31 /2021,
IMPEPAC/REV/I 32/2021, IMPEPAC/REV/I 33/2021,
I MP EPAC/R EV/ i 34 / 2021, I MP EPAC/R EV/ I 35 / 2021 E

TMPEPAC/R EV/ r 36 / 2021 .

RECURRENTES: CATALINA PARRA CASTREJóN,

CAROTINA PÉNTZ RIVERA, JOSÉ ANTONIO

BENíTEZ RAMíREZ, ROMUALDO ABRAHAM

TORRES SAAVEDRA, CARMEN TORRES

ALVARADO, CARLA EUGENIA BENíTEZ ASSAD,

SILVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO DELGADO

ÁvrLA, LoRENA AteursrRA AVELLANDA,

LEóNIDES TOPEZ FIGUEROA, EDMUNDO AYALA

DoMíNcuEZ y ESTEBAN RoDRíouez oítz.

AUTORIDAD RESPONSABLE: CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE JOJUTIA, MORELOS, DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Cuernovoco, Morelos, o trece de moyo del dos mil veintiuno.

VISTOS los outos poro resolver los Recursos de Revisión,

identif icodo con el número de expediente

IMPEPAC/REV/125/202'l V sus ocumulodos, promovidos por los

ciudodonos CATAL|NA PARRA CASTREJóN y CAROUNA pÉneZ RIVERA,

quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de Presidento

Municipol propietoric 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, SILV¡A BUENO OLGUIN,

GUSTAVO DELGADO ÁVILA, LORENA ALQUISIRA AVELLANDA, LEóNIDES LóPEZ

I

L

Teléfono: 777 3 62 4? AO Dirección: Cc¡lle Zopote nq 3 Col. Los Pc¡lmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepqc.mx
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FIGUEROA, EDMUNDo AYALA DOMíNGUEZ, EsTEBAN RoDRíGUEZ DíAz,

quienes se ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores

propietorios y suplentes, respectivomenle, poro integror el

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

Unidqd por el Rescote Oporluno de Morelos, en contrc de "lq negotiivo de

otorgor el registro parcr lqs cqndidqiurqs del munîcÍpio de Jojutlo Mþrelos,

por el Pofüdo Potítico Futuro, Fuerzo, Trobojo y ltnidod por el Råscofe

Oportuno de Morelos"

RESULTANDO

T. CONVOCATORIA PARA Et 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 Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondiente ol oño 2021, porq lo elección de los Diputodos y Dipùtodos

ol Congreso Locol, osí como de los integronles de los AyuntomienÏos del

estodo de Morelos.

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL 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 Enlidod, en términos de los

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedir¡rientos

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

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientob de lo

Entidod.

3. APROBACIóN DE LA MODIFICACIóII DEL CATENDARIO DE ACTIVIO¡óES. TN

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

Teléfono: 777 3 62 4? AO Dirección: C'jlle ZÕpotc ns 3 Col. Lcs Polmr-:s, CueTrrc,,,cccr . Morei¡; \,,Veb: wy/\r ir¡pellûc.mri
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ocuerdo IMPEPAC /CEE/184/2021, medionTe el cuol se oprobó lo

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

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

poro quedcr en los términos siguientes:

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

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

CATAL¡NA PARRA CASTREJóN y CAROLINA pÉneZ RIVERA, quienes se

osfenlon como ospirontes ol corgo de Presidento Municipol
propietorio y suplenTe respeclivomente; y los ciudcdonos JOSÉ

ANTONIO BENíTEZ RAMíREZ Y ROMUALDO ABRAHAM TORRES SAAVEDRA,

quienes se ostenton como ospirontes o Síndico propietorio y

suplente, respectivomenle; y los ciudodonos CARMEN TORRES

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

DELGADO ÁVILA, LORENA ALQUISIRA AVELLANDA, LEóNIDES LóPEZ FIGUEROA,

EDMUNDO AYALA DOMÍNGUEZ, ESTEBAN RODRíGUEZ DíAZ, quienes se

ostenion como ospirontes ol cargo de Regidores propietorios y

suplentes, respectivomenfe, poro integror el Ayuniomiento de

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

Oportuno de Morelos.

Derivodo de lo onterior, el órgono jurisdiccionol, emitió ocuerdos

plenorios el veintiséis de obril del presente oño, en outos de los

.l

)

a2l

Actividad Rssolueión parã aprÕbar las cåndidatura$ para Dipútãcion€s Obsêrvæi@os

nnEmEmm
ffir7gÆE@wÆæm

122

Actividad Ræoluc¡ón parã aprobar tas cåndidâturas pãra Ayuntãmientos Obs€ruacises

132

Act¡v¡dad

vu&fza4

Reriftir para ss publicâc¡óri, lâ l¡stã dê ¿änd¡datÕs règ¡strãdos en el
Periódico Ot¡ciat "T:era y Libertad".

Obs€iryac¡aas
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3



lli

t
¡mpe
tl|û&thlabãs
úPrffiEþclfid€t
yP.rÍS.dô¡ OldrdrrË

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAL

expedientes TEEM/iDC/271/2021 , TEEM/JDC127012021 ,

TEEMi JDCI269 /2021, TEEM/JDC/26812021, TEEM/JDCI267 /2021 ,

TEEM/JDC/266i2021, TEEM/JDC/265/2021, TEEM/JDC/264/2021,

TEEM/JDC/26312021, TEEM/ JDCI262/2021 , TEEM/J DC/261 /2021 Y

TEEM/JDC126012021, en los cuoles se determinó improcedenie Çljuicio
de los ciudodonos y en consecuencio se reencouzon codo uno de ellos o

recurso de revisión, competencio del Consejo Estotol Electorol del lnsiituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

ó. RECEPECIóN DE LOS EXPEDIENTES REENCAUZADOS. Con fecho veintisiete

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 Estotcl

Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

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

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

un término de veinticuotro horos ol Tribunol sobre dichos cumplimientos.

7. REMISIóN DE CONSTANCIAS At CONSEJO MUNICIPAL. EN OtENCIóN OI

reencouzomiento, lo Secretorio Ejecutivc de este órgono electorol locol,

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

plenorios dictodos en ouios de los expedientes TEEM/JDCl271/2021 ,

TEEM/J DC/270 /2021, TEEM/J DC 1269 /2021, TEEM/J DC/268/2021 ,

TEEM/J DC/267 /2021 , TEEM/J DCI266/2021 , TEEM/J DC/265/2021 ,

TEEMi JDC/264/2021, TEEM IJDC/26312021 , TEEM/JDCI262/2021 ,

TEEM/JDC/261 /2021 V TEEM/JDCl260/2021 , medionte los cuoles se

determinó improcedentes los juicios poro lo protección de los derechos

políticos electoroles del ciudodono, interpuestos por los y los recurre¡rtes; o

fin de que dicho órgono electorol municipol reolizoro el trómite que

Teléfono: 777 3 6? 4? AO Dirección: Colle Zopot,: nq 3 Col Lcrs Polmos, Cueri-iovcrcc , Morr:los. \Meb: u/v",w.impepoc.mx
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esfoblecen los ortículos 109, frocción Xlll, 327 y 332 del Código Electorol

vigente.

8. REMISIóN DE CONSTANCIAS DEL RECURSO DE REVISIóN. CON fCChO IrCS 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:

IMPEPAC

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

ciudodonos CATALINA PARRA CASTREJON y

CAROIINA PÉREZ RIVERA, q uie n es se

ostenlon como ospirontes ol corgo de

Presidento Municipol propielorio y

suplente respectivomente; y los

ciudodonos JosÉ ANToN¡o BENíTEZ RAMíREz y

ROMUALDO ABRAHAM ÏORRES SAAVEDRA,

quienes se ostenion como ospironles o

Síndico propietorio y suplente,

respectivomente; y los ciudodonos
CARMEN TORRES AIVARADO, CARTA EUGENIA

BENíTEZ ASSAD, SITVIA BUENO OIGUIN, GUSTAVO

DETGADO ÁVU, LORENA ATQUISIRA AVEttANDA,

LEóNIDES TOTEZ FIGUEROA, EDMUNDO AYATA

DoMíNGUEZ, EsTEBAN RoDRíGUEz DíAZ, quienes

se oslenton como ospironies ol corgo
de Regidores propietorios y suplentes,

respeclivomente, poro integror el

Ayuntomiento de Jojutlo, por el Portido

Fuluro, Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescole

Oporfuno de Morelos,

Promoventes

9. RADICACION Y ADMISION DEL RECURSO DE REVISION. Al encontrorse

debidomenfe integrodos los Recursos de Revisión moiivo del presente

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

Teléfono: 777 3 6? 42 OA Dirección: Cc¡lle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco . Morelos. Web: www.impepoc.mx
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números de expedientes siguientes: IMPEPAC/REV/12512021,

IMPEPAC/REV/'I 26/2021, IMPEPACiREV/I 27 12021, IMPEPAC/REV/I 2E/2021,

IMPEPAC/REV/I 2912021, IMPEPAC/REV/I 3012021, IMPEPAC/REV/I 31 /2021 ,

TMPEPAC/REV/r 3212021, TMPEPAC/REV/.l 33/2021, rMpEpAC/REV/r 3+/2021,

IMPEPAC/REV/ I 35 / 2021 e IMPEPAC/REV/ I 36 / 2021 ; od mitie ndo los probo nzos

oportodos por los y los ciudodonos recurrentes.

lO. INTEGRACIóN DE TURNO. El Secretorio Ejecutivo, ordenó turnor loS outos

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

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

ortículo 320 del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos y otendiendo o lo determinoción de los ocprerdos

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

de los expedientes TEEM/JDC/271/2021 , TEEM/JDC12701,2021 ,

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

TEEM/JDC/266/2021, TEEM/JDC/265/2021, TEEM/JDC/264/2021,

TEEM/JDC/263/2021 , IEEM/JDC/262/2021 , TEEM/JDC/261 /2A21 v
TEEM/JDC/260/2021 .

Resulfo de importoncio destocor que codo uno de los

ciudodonos y ciudodonos impugnon del Consejo municipol
Electorol de Jojutlo, lo negotivo de olorgor el registro paiÍa los

candidqluros del municipio de Jojutlo Morelos, por el Portido Político Futuro,

Fuerzo, Trobojo y Unidod por el Rescofe Oportuno de Morefos.

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

ciudodonos refieren lo negofivo de otorgar el regisfro poro los condidofuros

del municipio de Jojutto Morelos, por el Portido Político Futuro, Fuerzo,

Trobojo y Unidod por ef Rescofe Oportuno de Morelos, mediqnte lq

pvblícoción del Periódico Oficiol "Tierro y Líbertod" ejemplor número 5,934 y

ef diverso 5,934 Alcsnce, el dío 19 de qbril de 2021, en el gue se hoce consfqr

Io publicqción por porte del Institulo Morelense de Procesos Elecfo4oles y

Telefono: 777 3 62 42 AO Dirección: Colle Zcpote ne 3 Coi Los Pc¡lmc¡s, Cuernovo:cr . Mcrel,,as \¡/eb: u,,v,"ú/.impepoc.rn.{
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Portícipoción Ciudqdonq (IMPEPAC) lo Relocíón completo de condidofos

registrodos por los pofüdos políticos, cooliciones, condidaluros comunes y

lqs cqndidofurqs independienfes, por el gue se Enteroron de Io NEGACTóN

DE SU REGTSIRO POR EL QUE SE CONITENDE; eslo Secretorío Ejecutivo estimo

conveniente proponer ol Pleno del Consejo Estotol Electorol que

previomente se determine lc ocumuloción de los expedientes de los recursos

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

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

ogrovios de los portes de monero conjunto y emilir lo resolución

involucrondo o codo uno de los personos ogroviodos.

CONSIDERANDO

l. COMPETENCIA. Esie Consejo Esiotol Electorol, es compelente poro resolver

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

el ortículo 320 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

ll. HIPóTESIS DE ACUMUTAC¡óN. Este Consejo Estotol Electorol, odvierie 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 3ó2. Podrón ocumulorse los expedientes de oquellos
recursos en que se impuqnen simullóneomenle por dos o mós
oortidos oolílicos el mismo octo o resolución.

Tqmbién podrón ocumulorse los exoedienles de recursos

referentes ol mismo qclo o resolución

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

Teléfono: 777 3 6? 42 AO Dirección; Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmc¡s, Cuernovoco . Morelos. VVeb: www.impepoc.mx
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no. 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 reloción con olgún recurso de inconformidod, serón
orchivodos como osuntos definitivomenie concluidos.
t...1

El énfqsis es nuestro.

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

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

IMPEPAC/REV/'|26/2021, TMPEPAC/REV/'|27/2021, rMpEPAC/REV/I28/2021,

IMPEPAC/REV/r 29 /2021, TMPEPAC/REV /130/2021, |MPEPAC/REV/1 31 /2021,

TMPEPAC/REV/1 32/2021, TMPEPAC/REV /133/2021, rMpEPAC/REV/'t 34/202],

IMPEPAC/REV/I35/2021 e IMPEPAC/REV/I36/2021, son promovidos por

quienes se ostenton como condidoios y condidotos postulodos q Presidento

Municipol propietorio y suplente respectivomente; osícomo, Sindico Municipol

propietorio y suplente respectivomente, y Regidores propietorios y suplenles,

respectivomente, poro integror elAyuntomiento de jojutlo por el Portido Futuro,

Fuerzq, Trobojo y Unidod por el Rescqle Oportuno de Morelos;y que odemós,

controvierten "fo negot¡vcl de otorgor el registro poro los condidofurgs del

municípîo de Jojutlo Morelos, por el Partido Político Futuro, Fuerzo, Trobojo y

Unidod por el Rescqfe Oporluno de Morelos, medÍonfe lo publicoción del

PerÍódíco Oficial "Tierre y Libertad" ejemplor número 5,934 y el diversò 5,934

Alcdnce, el dío 19 de obril de 2021, en el gue se hqce consfsr lo publicoción

por porte del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Pafücipoción

Ciudodona (IMPEPAC) Iq Reloción completa de condÍdofos regisfrodos por

los porfidos políticos, coolíciones, candidoturos comunes y los condid,oluros

independienfes, por el gue se Enleroron de lo NEGACIóN DE SU REGTSIRO

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

desprende que dichos recursos fueron presentodos de monero

sepqrodo por codo uno de los octorqs y octores, sin emborgo, son

referentes ol mismo ocio, ouioridod responsoble y resolución, por

8
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tonto, lo procedente es ocumulor los expedientes

TMPEPAC/REV /'.t26 /2021, ¡MPEPAC/REV / 127 /2021, tMpEPAC/REV/I 28/2021,

TMPEPAC/REV /129 /2021 , rMpEpAC/REV/r 30/2021 , rMpEPAC/REV/I 31 /2021 ,

TMpEPAC/REV/I32/2021, rMpEPAC/REV/I33/2021, tMpEPAC/REV/134/2021,

lM PEPAC/REV/I 3s / 2021 e lM PEPAC/REV/I 36 / 2021 ol lM P EPA C / REv / 1 25 / 2021,

por ser este el mós ontiguo. Sirve de criterio orientodor lo
Jurisprudencio 2/2OO4, cuyo rubro y texto es del tenor siguiente:

ACUMUTACIóN. NO CONFIGURA LA ADQUISICIóN
PROCESAT DE tAS PRETENSIONES. Lo ocumuloción de
outos o expedienles sólo troe 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 expedienle, 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 susioniivos de los portes que
intervienen en los diversos juicios, de tol formo que los
prefensiones de unos puedon ser osumidos por otros
en uno ulterior instoncio, porque ello implicorío vorior
lo litis originolmenle plonteodo en el juicio noturol, sin
que lo ley olribuyo o lo ocumuloción este 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 finolidodes que se
persiguen con éslo son único y exclusivomente lo
economío procesol y evitor sentencios
controdictorios.

lll. LEGITIMACION Y PERSONERIA. Todo vez que el estudio de los ccrusoles de

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

esto líneo de pensomiento, este 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

Estodo de Morelos; mismo que o continuoción se tronscribe:

t

1
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t..l
CóoIOO DE INSTITUCIONES Y PRoCEDIMIENTos

ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORETOS

Artículo 360. Los recursos se entenderón como
noloriomenle imorocedenles y deberón ser
desechodos de plono cuondo
It...l
ilt. nt(aa nlarnr ractnc h^r ar ¡ian h^ lo^^^

leqilimoción o interés en los términos de este
Código;
t...1

El énfosis es propio.

De lo onterior, conviene precisCIrse que los recursos de revisión, serón

improcedentes cuondo los y los promovenles, no cuenien 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, estoblece lo siguiente:

t...1

CóoICO DE INSTITUcIoNEs Y PRocEDIMIENTos
ETECTORALES PARA EL ESTADO DE MORELOS

Arlículo 323. Lq inlerposición de los recursos de revisión, y
opeloción, de reconsideroción e inconformidod,
corresponde o los portidos políticos, o trovés de sus
representontes ocreditodos onte los orgonismos
electoroles...
t...1

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

sólo los portidos políticos. o trovés de sus represenlontes ocredilqdos onte

los órgonos electorqles correspondientes, estón legilimodos poro promover

el recurso de revisión.

Teléfono: 777 3 62 4ía OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Lcrs Polmos, Cuerncrvoco , Morelos Web: w,ww.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

delTribunol Electorol del Estodo de Morelos, todos de fecho veintiseis de qbril

de dos mil veinliuno, se procede o omplior los derechos de los impetronles

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

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

de los hoy recurrenies, en ese senlido, se procederó o onolizor los requisitos

de procedibilidod siguientes.

lll. OPORTUNIDAD DEL RECURSO. De lo documentol público consistente en el

Periódico Oficíc,l "Tierro y LÍbertod" ejemplor número 5,934 y el díverso 5,934

Alcsnce, el dío 19 de obril de 2021, en el que se hoce consfor lo pvblícocíón

por porte del lnstítvio Morelense de Procesos Electorsles y Porticipoción

Ciudodono (IMPEPAC) lo Reloción completo de condÍdofos regislrodos por

los portidos políficos, cooliciones, condÍdoluros comunes y los condídofuros

independíenfes 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 presenlodo dentro del plozo de cuolro díqs estoblecidos por el ortículo

328 de Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos.

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

Revisión, en lérminos de lo dispuesto por los ortículos 3lB y 3,l9, frocción 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.

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORAT

t
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V. MARCO JURIDICO. Ahoro bien, en cuonto o lo legisloción oplicoble o lo

moterio que nos ocupo, se encuenfro en los siguienles normos jurídicos:

o) Constitución Político de los Estodos Unidos mexiconos,

b) Ley Generol de lnstifuciones 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 Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, es competente poro conocer y resolver el

presente recurso de revisión, en términos de lo dispuesto por los ortículos 78,

frocciones XLI y XLIV, 320 y 334, del Código de lnstituciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos.

El octo que controvierte el recurso de revisiórì, es Io negotivo de otorgor el

registro paro los condidofuros del munÍcipio de Jojutlo Morelos, por el Porlido

Pol'ttico Futuro, Fuerzq,Trobojo y Unidod por el Rescofe Oportvno de Morelos,

medíonfe Io publicoción del Periódico OfÍciol "Tierrq y Lìbertad" ejemplor

nÚmero 5,934y el diverso 5,934 Alconce, el dío lg de obril de 2021, en el que

se hqce consfor lo publicoción por porte del lnstilulo Morelense de Procesos

Elecforqles y Portícipoción CÍudodono (IMPEPAC) lo Reloción complelo de

cqndidotos regisfrodos por los porfidos políIicos, cooliciones, condidqlurqs

comunes y los condídoturos independienfes, por el que se Enferqron de Io

NEGACIóN DE SU REGISTRO POR EI. QUE SE CONT'ENDE.

Es procedente el recurso de revisión, en términos de los ortículos 318 y 3ì 9,

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

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

Morelense de Procedimientos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Teléfono' 777 3 62 42AO Dírecció¡r: Colle Zopote ns 3 Col. Los Polmos, Cuerr¡c¡vcrco , MorÈlos \¡/eb: u/w,v/.impepoc.rnx
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Vl. PLANTEAMIENTO DE ESTUDIO. Previo ol estudio de fondo resulto necesorio

esicblecer 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 oporfodos siguienies:

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

PARRA CASTREJóN y CAROLINA PÉREZ RIVERA, quienes se ostenton como

ospirontes ol corgo de Presidento 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,

respectivomenf e; y los ciudodonos CARMEN TORRES ALVARADO, CARLA

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

LORENA ALQUISIRA AVELTANDA, IEóNIDES LóPEZ FIGUEROA, EDMUNDO AYALA

DOMíNGUEZ, ESTEBAN RoDRíGUEZ DiAz, quienes se ostenton como

ospirontes ol corgo de Regidores propietorios y suplentes,

respectivomente, poro integror el Ayuntomiento de Jojutlo, por el

Pqrtido Fufuro, Fuerzq, Trobojo y Unidqd por el Rescote Oporluno de

Morelos, impugnon Io negofivo de olorgor el regisfro poro los cqndìdqluros del

munìcipio de Jojutlo Morelos, por el Pqrtìdo PolítÍco Futuro, Fuerzo,Trobajo y lJnidod

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

de los ogrovios, son los siguienies:

o) Se duelen los ocfores de que presuntomente el Consejo

Municipol Electorol de Jiutepec,el Consejo Esiotol Electorol, no

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

documentoción necesorio poro ser condidotos postulodos 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 Io listo de condidotos en el tI
/

D
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Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", hociéndose scbedores el

posodo diecinueve de obril del oño en curso.

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

Rescote Oportuno de Morelos, no los registró como condidotos.

c) Asimismo monifieston que lo responsoble omitió ser exhoustivo

ol momenfo de negor el registro como condidoios postulodos

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

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

dicho documentoción.

d) El Sisiemo 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 documenioción poro obtener el registro.

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

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

de monero inmedioto y urgente ordene o lo outoridod responsoble emiton

los ocuerdo de procedencio de registros de condidolos.

En consecuencic, el fondo del presente osunto consiste en determinor si es

procedente o nc el registro como condidotos posiulodos poro infegror el

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

fundomentoción y motivoción, poro determinor lo negotivo del registro de

los condidotos o Presidenlo Municipol propielorio y suplenle, Sindico

propietorio y suplente, y lislo de Regidores propietorios y suplentes,

respeclivomente, lodos postulodos por el Portido Político Futuro, Fuerzo.

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

Ayuntomiento de Jojutlo, Morelos.

Ahoro bien, es de hocer notor por esto ouioridod odministrotivo eleciorol,

que en el coso específico lodos y codo uno de los recurrenies monifieston

Teléfono: 777 3 6? Ai? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col Los Pc¡lmcrs, Cuernovcrco , Moreios. Web: wvvw.impepc¡c.mx
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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, lol como lo refiere el siguiente criterio jurisprudenciol;

Materia(s): Común
Tesis: 2a./J.58/2OLO

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
EXHAUST¡VIDAD 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
escrito de expresión de agravios, los estudia y les da

respuesta, la cual debe estar vínculada y corresponder
a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad
efectivamente planteados en el pliego
correspondiente, sin introducir aspectos dístintos a los

que conforman la litis. Sin embargo, no existe
prohibición 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

exhaustividad y congruencia se estudien los

planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que

efectivamente se hayan hecho valer.

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

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

Teléfono: 777 3 62 4? OO Dirección: Colle Zopote ne 3 Col. Los Polmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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ponderon, los ortículos l, pórrofo tercero, 14 y 1ó de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos, refieren fextuolmente lo siguiente:

t..l
Arlículo 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 términos
que estoblezco lo ley.
t..l
Artículo 14. A ninguno ley se doró efecto retrooctivo en perjuicio
de persono olguno.
Nqdie podró ser privodo de lo libertod o de sus propiedodes,
posesiones o derechos, sino medionte juicio seguido onte los
tribunoles previomente estoblecidos, en el que se cumplqn los
formolidqdes esenciqles del orocedimienlo v conforme o los
Leyes expedidos con onlerioridod ql hecho.

t..l
Arlículo 1ó. Nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio,
domicilio, popeles o posesiones, sino en virtud de mondomiento
escrito de lo outoridod competenie, que funde y molive lo cousq
legol del procedimienlo. En los juicios y procedimientos seguidos
en formo de juicio en los que se estoblezco como reglo lo
orolidod, bosloró con que quede constoncio de ellos en cuclquier
medio que dé certezo de su contenido y del cumplimiento de lo
previsio en este pórrofo.
t...1

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

Federol, tombién estoblece lo siguiente:

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

Todq persono tiene derecho q que se le qdministre juslicio por
tribunoles que estorón expeditos poro importirlo en los plozos y
términos que fijen los leyes, emiliendo sus resoluciones de mqnero
pronto, complelo e imporciql. Su servicio seró grotuito, quedondo,
en consecuencio, prohibidos los costos judicioles.

I
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Con bose o los disposiciones legoles cnfes referenciodos se preciso que los

outoridodes 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 motivodo,

otendiendo o los principios constitucionoles en moterio electorol de

legolidod, certezo jurídico.

Aunodo o ello, todos los outoridodes en elómbito de su competencio iienen

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

y términos que fijen los leyes, emitiendo sus resoluciones de monero pronto,

complelq 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 fechq l9 de obril del oño 2021, como cqndidqlos o integror el

oyunlomiento de Jiulepec, Morelos por porle del Portido Futuro,

fuerzo, lrobojo y unidod en el rescoÌe oporluno de Morelos, sin

emborgo, en el sumorio de referencio obran constoncios legoles

entre ellcs el informe emitido por el Secretorio del consejo

municipol de Jiutepec, lo conslqncio de fechq siele de obril del
qño dos mil veintiuno, en donde se oprecio sin Iugor o dudo que

el portido político es el único fccultodo poro en primer lugor

reolizor lo inscripción de condidotos en el sistemo estoiol de regisiro

de condidoturos, osimismo el Portido Futuro, fuerzo, lrobojo y unidod

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

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

PARA EL REGISTRO DE CAND'DATURAS A CARGOS DE EI.ECC'óN

POPULAR DEL PROCESO ELECTORAL 2020-2021 EN EL ESTADO DE

MOREIOS', se entregoron o lo persono que de ocuerdo o los
Å
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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

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 registro onte

lo outoridod señolodo como responsoble, los supuestos ocuses

que exhiben se iroto de rrh at¡-rila <in firrnrr ân ¡^¡.rri¡r cinrnla

diriqido ol oresidente de su oortido v no ol Presidenle del conseio

mu ntc I lelectorol tol como lo estoblece lo legisloción de lo
moterio. Tomondo en consideroción el siguiente criterio
jurisprudenciol sig uiente:

DERECHO A PROBAR. SU DIMENS¡ÓN SUSTANCIAL O

MATERIAL TRATÁNDOSE DE DOCUMENTALES
pÚeLIcns PREcoNSTITUIDAS coN VALoR
PROBATORIO 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 ídentifícar 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

condicién 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 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 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 suficíentes 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 dírecto en revisión 3562/2OL6. Gerardo
Salazar Carbajal. 24 de mayo de 2OI7. 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
Taldívar 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 incisos o) y c), puesto que pretende reclomor de

uno outoridod electorol municipol occiones que no le fueron

someiidos o su consideroción, puesto que el Portido Político Fuluro,

Fuerzq, Trobojo y Unidod por el Rescote 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:

19
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Pcro ccreditor lo cnterior, este Consejo Estotol Electorol, procede o ingresor

ol Sistemo Estolol de Registro de Condidotos (SERC), poro exfroer lo

informoción relotivo o lo presentoción de solicitud de registro de condidotos

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

por el Rescole Oporluno de Morelos, de lo que se desprende lo siguiente:

L{1¿1tC:

:LrrRi' jij.L4 rF¡il!,rlji!*Dtlili ãrlr-:i::r ", L:Li

I¡ostnrr 1ú ; ,:egì$nt

I?L¡a0l

No h¡y rfiJkàCos Fr¡ i09 p¿ßrÉras & bislledâ.

Ëc¡tìi¡d:

;cta:

0uia¿i

¡,lc!lr¿¡i. C ic 0 cl C regil$, {iìilr¿dês Cr 8.309 Êgis:Çs i.lále!ì

,irìiri:' : ,:i::i

En reloción ol ocio 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

de oprobor o no oprobor los registros de condidotos o los

integronTes de Ayuntomientos le corresponde propiomente o los

Consejos Municipoles Electorcl, de conf ormidod con lo que

dispone el ortículo ll0, frocción ll, del Código Comiciol vigente,
por lo tonto, este ogrovio deviene infundqdo.

En reloción con el ogrovio mcrcodo con el inciso b), este es

infundodo, por los considerociones siguientes:

lJmbre

Gndid¿b

0et¡Þ

inlom*ión Ddmenaió¡

Gupo

C¿lidad Gén6o lnd{trià Vul¡¡æbleMuniripìo C¿rgolo I Pànido
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Al respecto, es de señolorse que en reloción o que el Portido Político

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

regislró como condidotos, es de señolorse q ue si el ciudodono
decide reolizor lo porlicipqción polílicq medionte un porlido
político deberó en todo coso reclomor de ese portido polílico sus

omisiones y no como un octo otribuible ol Consejo Municipol

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

obligor o inferir bojo ninguno circunstoncio que ciudodonos
porticiporon como condidotos 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 políiico

medionte sus propios lineomientos infernos es quien decide o

quien regislro como condidotos y si dicho poriido político Porlido

Futuro, fuerzo, trobojo y unidod en el rescote oporluno de

Morelos, rìo registro o los hoy quejosos, no existe en octuociones

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

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

En relcción o lo que señclon los octores este lnsiituto, ho privilegiodo el uso

de los herromientos tecnológicos poro llevor o cobo el Registro de

condidotos o Corgos de Elección Populor poro el Proceso Electorol 2020-

2021 en el Estodo de Morelos, eslo en rqzón de evitqr lq oqlomeroción de

ersonos con ello reqlizor occione

ln arvrarrranni¿r c¡rnilnrin r{a¡^lrrrar{n rr.rr ¡ roclrrrc nr ¡lnri¿{rrrlac de solu .ln

debido o lq propoqqción de contoqios del virus SARS-CoV-2 o COVID-I9.

En ese orden de ideos, se eslobleció 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

1

2t

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

llevorío o cqbo en líneo y de monero no presenc¡ol.

Bojo esto tesituro, otendiendo o lo estoblecido en el ortículo 51, de los

Lineomienios poro el Registro de Condidotos o Corgos de Elección Populor

del Proceso Electoral2020-2021 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 lineomienios, deberón ser

resueltqs por el Consejo Estotol.

t..l

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

sisfemo normotivo electorol vigente, este Consejo Estotol Electorol,

considero que los notificociones que se reolicen con molivo de los

requerimienlos, pqro efecto de subsonqr lo omisión de uno o vorios requisitos

en elregislro de cqndidolos poro el proceso electorol2020-2021 en el Eslodo

de Morelos, deberón hocerse en líneo y de formo no presenciot, ello

derivodo de lo situoción 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 porticiponies en el proceso electorol

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

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

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 copociloró ol

Teléfono: 77736?42OA Dirección: C,:rlleZopotene3Col. Lospolmcs,C¡rerr-,o';ccc¡ , iv'ìorcio5 ì.^/eb:v¡u,,r.ìr¡pepc¡c.mx
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personol de los de Ios Consejos Distrilqles y Municipoles Electoroles

poro que ellos puedon brindqr oyudo técnicq poro lo reqlizqción

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

cuolquier dudo sobre el correclo funcionomiento del Sistemo de

monero pronto y concreto.

t...1

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

Estctol de Registro de Ccndidotos (SERC), el Porlido Futuro, lverzo,

lrobojo y unidod en el rescole oporluno de Morelos, luvo lo
oportunidqd de solicilqr lq oyudo técnico poro lo reolizoción de

los regislros en líneo.

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, este Consejo Eslotol Electorol:

RESUELVE

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

resolver el presente 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,

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

rMpEpAc/REV/l 30/202'1, TMPEPAC/REV /131/2021, TMPEPAC/REV /132/2021,

TMPEPAC/REV/133/2021, TMPEPAC/REV/134/2021, TMPEPAC/RÊV/135/2021,

IMPEPAC/REV/1g6/2021 ol IMPEPAC/REV/125/2021, por ser este el mós ontiguo, en

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

determinoción.

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

CATAL|NA PARRA CASTREJóN y CAROLINA pÉneZ RIVERA, quienes se

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

Teléfono: 777 3 6" 42 OO Dirección: Colle Zopote nq 3 Col. Los Pcrlmos, Cuernovoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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ANTONIO BENíTEZ RAMíREZ Y ROMUALDO ABRAHAM TORRES SAAVEDRA,

quienes se ostenton como ospirontes o Síndico propietorio y

suplente, respectivomenie; y los ciudodonos CARMEN TORRES

AIVARADO, CARLA EUGENIA BENíTEZ ASSAD, SITVIA BUENO OLGUIN, GUSTAVO

DELGADO ÁVILA, LORENA ALQUISIRA AVELLANDA, LEóNIDES LóPEZ FIGUEROA,

EDMUNDO AYATA DOMíNGUEZ, ESTEBAN RODRíGUEZ DíAZ, quienes se

ostenton como ospirontes ol corgo de Regidores propietorios y

suplentes, respectivomenfe, poro integror el Ayuntomiento de

Jojutlo, por el Portido 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 Btodo de Morelos, en outos de los expedientes

TEEM/J DC/27 1 /2021 , TEEM/J DCl270l2A21 , IEEM/J DC/269 /2021 ,

TEEM/JDC/26812021 , TEEM/JDCI267 12021 , IEEM/JDCI266/2021 ,

TEEM/JDCI265/2021, TEEM/JDCI264I2021, TEEM/JDC/263/2021,

TEEM/JDC 1262/2021, TEEM/JDC 1261 12021 y TEEM/J DC /260 /2021 .

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno,

de conformidod con el principio de móximo publicidod.

Notifiquese o los octores y ol Consejo Municipcl Electorol de Jojutlo, del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles 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 Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

Teléfono: 777 3 6? 422 AO Dirección: CÕlle Zopote nq 3 Col. Los Polmos, Cue rncrvoco , Morelos. Web: www.impepoc.mx
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cero horos con veinlicuqlro minutos del dío colorce de moyo del qño en

curso.

A GAttY JORDÁ UC. JESÚS E MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA

SECRETA EJECUTIVO

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ

CONSEJERO EIECTORAI

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA EIECTORAt

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EIECTORAI

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO

RAMOS

CONSEJERO ETECTORAT

MTRA. MAYTE CASAIEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE LOS PARÏIDOS POTITICOS

C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ACCIóN NACIONAL.

TIC. GONZATO GUTIÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REVOLUCIóru OTNNOCRÁilCA.

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

1,,'-t .

¡. *È.i,r,.. 
\

¡
c. MAR{A DEt ROC|I

O CARRILTO

,l
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

tIC. TEONARDO DANIET RETANA

CASTREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

DEL TRABAJO

C. MARTHA PATRICIA LO?EZ

JUÁREZ.

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS
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MTRA. KENIA LUGO DETGADO

REPRESENTANTE DET PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SAIGADO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA CARRItto.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR ET

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

nnÁs nnÁs APoYo soctAr

c. rosÉ ¡seíes PozAs RTcHARDs

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ATTERNATIVA SOCIAT

¡.¡c. .losÉ ANToNto MoNRoy meñor.¡.

REPRESENTANTE DET PARTIDO

BIENESÏAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón poúncA MoRETENsE

!.
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C. ADAN MANUET RIVERA

NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ISAAC RICARDO ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ARMONíA POR MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASIttAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXCO

b
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