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PolÍtica de los Estados
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CC. MAGISTRADOS OUE INTEGRAN EL TRIBUNAL
ELECTOML DEL ESTADO DE MORELOS,
P r e s e n t e s.

LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ CN Mi CAráCtEr dE TEPTCSENIANtE
propietaria del Partido Encuentro Sociar Moreros ante er consejo Estatar
Electoral del lnstituto Morerense de procesos Erectorares y participación
ciudadana, respectivamente, personaridad que tengo debidamente acreditada
ante ese lnstituto y que para tar efecto adjunto nombramiento respectivo de
representación de carácter estatal; Señalando como domicilio para oÍr y recibir
notificaciones er ubicado en ra caile de Adorfo López Mateos, número 21 antes
13, colonia Acapantzingo, cód¡go postal 62446, Cuernavaca, Morelos, y el
correo electrónico rauraiimenez.reoresentacionoesm@omail.com y autorizado
para tales efectos a ras ciudadanas Vanessa catarina v erazquez árito y María
del Carmen Romero RamÍrez , ante usted con el debido respeto comparezco y
expongo:

RECURSO DE APELACIÓN

ACTOR:

AUTORIDAD
RESPONSABLE:

PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL MORELOS

CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES
Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA

Con fundamento en los artÍculos 17, 41, Base
párrafo cuarto, fracción V, de la de la Constitución
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Unidos Mexicanos; 80, párrafos 'l 
, inciso S) 2 y 3 de la Ley General del Sistema

de Medios de lmpugnación en Materia Erectoral; y 31g, fracción ll, incisos b) y
b) del código de lnstituciones y procedimientos Electorales para el Estado de
Morelos, comparezco para presentar Recurso de Aperación en contra de ra
omisión de contestación a la petición formulada el dÍa 5 de mayo de 2o2l al
consejo Estatal Electoral del lnstiiuto Morelense de procesos Electorales y
Participación ciudadana por esta representación, la cual consistió en la solicitud
de eliminación en las boletas electorares de los emblemas de los partidos
polÍticos que no postularon candidaturas, respectivamente, a fin de
salvaguardar los principios de certeza, equidad y legalidad en el proceso
electoral locar 2020 -202.1 , particurarmente, por ro que hace a ra boreta erectorar
que corresponde ar Municipio de cuernavaca, en donde se eregirán a rostitulares de la presidencia Municipal, Sindicatura y Áegidurias,
respectivamente, y, consecuentemente, en plenitud de jurisdicción porlarte de
este H. Tribunal, impugno la inclusión en las boletas electorales de los
emblemas de ros partidos porÍticos que omitieron posturar candidaturas en ra
demarcación territoriar municipar y/o distritar correspondiente, con motivo der
proceso erectorar rocar 2020 -2021 , particurarmente, por ro que hace a ra boreta
electoral que corresponde al Municipio de cuernavaca, en virtud de incluir el
emblema der Part¡do Encuentro soridario siendo éste omiso en posturar
candidaturas en el actual proceso electoral.

Lo anterlor, a fin de acud¡r ante este H. Tr¡bunal Electoral para someter
a su consideración ra controversia pranteada primigeniamente anie er conselá
Estatal Electorar der rnstituto Morerense de procesoi Erectorares y participacián
ciudadana, a fin de sarvaguardar ra tute¡a judic¡ar efectiva de mi representado,
para obtener una administración dejusticia pronta, compreta e imparciar y con
el objeto de evitar la irreparabilidad del acto reclamado,

Es de destacarse que er desistimiento ar Recurso de Aperación que ahora
se interpone, ya fue presentado con anterioridad ante la responsable, por lo que
se adjunta el acuse respectivo al presente.
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Por lo anteriormente expuesto, atentamente;

Solicito a los integrantes del H. Tribunal Electoral del Estado de Morelos,
se sirvan:

PRIMERO. Tenerme por presentado en tiempo y forma, promoviendo el

presente Recurso de Apelación.

SEGUNDO. Se requiera, a la brevedad, al Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana el

informe circunstanciado y anexos, en término del artículo 332 del Código de
lnstituciones y Procedimientos electorales para el Estado de Morelos,

PROTESTO LO NECESARIO
Cuernavaca, Mor mayo 10 de2021

JIMENEZ SANCHEZ
Representante de Encuentro Social Morelos
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RECURSO DE APELACIÓN

AGTOR: PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL MORELOS

AUTORIDAD

RESPONSABLE:

CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE

PROCESOS ELECTOMLES

Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA

CC. MAGISTRAOOS QUE INTEGRAN EL TRIBUNAL

ELECTORAL DEL ESTADO DE MORELOS,

Presentes.

LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ, en mi carácter de

representante propietaria del Partido Encuentro Social Morelos ante el

Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana, respectivamente, personalidad

que tengo debidamente acreditada ante ese lnstituto y que para tal

efecto adjunto nombramiento respectivo de representación de carácter

estatal; señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el

ubicado en la calle de Adolfo López Mateos, número 21 antes 13,

colonia Acapantzingo, código postal 62446, Cuernavaca, Morelos, y el
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correo electrónico lauraiimenez.representacionpesm@qmail.com y

autorizado para tales efectos a las Ciudadanas Vanessa Catalina

Velázquez Brito y María del Carmen Romero Ramírez , ante usted con

el debido respeto comparezco y expongo:

Con fundamento en los articulos 41 y 115, fracción I, de la

Constitución Polít¡ca de los Estados Unidos Mexicanos; 319, fracción

ll, inciso b), y 328 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorales para el Estado de Morelos, comparezco para impugnar la

omisión de contestación a la petición formulada el día 5 de mayo de

2021 al Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana por esta representación, la cual

consistió en la solicitud de eliminación en las boletas electorales de los

emblemas de los partidos políticos que no postularon candidaturas,

respectivamente, a fin de salvaguardar los principios de certeza,

equidad y legalidad en el proceso electoral local 2020 - 2021 ,

part¡cularmente, por lo que hace a la boleta electoral que corresponde

al Municipio de Cuernavaca, en donde se elegirán a los titulares de la

Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías, respect¡vamente, y,

consecuentemente, en plenitud de juisdicción por parte de este H.

Tribunal, impugno la inclusión en las boletas electorales de los

emblemas de los partidos políticos que omitieron postular candidaturas

en la demarcación territorial municipal y/o distrital correspondiente, con

motivo del proceso electoral local 2020 - 2021 , part¡cularmente, por lo

que hace a la boleta electoral que corresponde al Municipio de

Cuernavaca, en virtud de incluir el emblema del Partido Encuentro

§ffiiue¡ne
2

\

Co««ecto
a



e\?e
Solidario siendo éste omiso en

proceso electoral.

encuentro
social

MORELOS

postular candidaturas en el actual

Para ello, a continuación, acredito los requisitos formales para el

presente medio de impugnación:

A. NOMBRE DEL ACTOR: Ha quedado asentado en el rubro de

la presente demanda.

B. DOMICILIO PARA OiR Y RECIBIR NOTIFICACIONES: FUE

debidamente señalado anteriormente.

C. DOCUMENTOS PARA ACREDITAR PERSONALTDAD: Se

encuentran anexos a la presente demanda, consistente en el

nombramiento respectivo emitido por la autoridad electoral.

D. ACTO IMPUGNADO Y AUTORIDAD RESPONSABLE: La

omisión de contestación a la petición formulada el día 5 de mayo de

2021 al Consejo Estatal Electoral del lnstituto Morelense de Procesos

Electorales y Participación Ciudadana por esta representación, la cual

consistió en la solicitud de eliminación en las boletas electorales de los

emblemas de los partidos políticos que no postularon candidaturas,

respectivamente, a fin de salvaguardar los principios de certeza,

equidad y legalidad en el proceso electoral local 2020 - 2021 ,

particularmente, por lo que hace a la boleta electoral que corresponde

al Municipio de Cuernavaca, en donde se eleg¡rán a los titulares de la

§ffi¡ur¡ne
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Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías, respectivamente, y,

consecuentemente, en plenitud de jurisdicción por parte de este H.

Tribunal, impugno la inclusión en las boletas electorales de los

emblemas de los partidos políticos que omitieron postular candidaturas

en la demarcación territorial municipal y/o distrital correspondiente, con

motivo del proceso electoral local 2020 - 2021 , particularmente, por lo

que hace a la boleta electoral que corresponde al Municipio de

Cuernavaca, en virtud de incluir el emblema del Partido Encuentro

Solidario siendo éste omiso en postular candidaturas en el actual

proceso electoral.

La solicitud de que este H. Tribunal Electoral resuelva en

plenitud de jurisdicción tiene como finalidad someter a su consideración

la controversia planteada primigeniamente a la autoridad

administrativa, a fin de salvaguardar la tutela judicial efectiva de mi

representado, para obtener una administración de justicia pronta,

completa e imparcial y con el objeto de evitar la irreparabilidad del acto

reclamado, es decir, emitir el criterio de eliminar de las boletas

electorales los emblemas de los partidos políticos que no hubieses

postulado candidaturas antes del inicio de la impresión de las mismas.

Asimismo, la reparabilidad del acto impugnado aún puede

acontecer, toda vez que la impresión de las boletas electorales aún no

ha comenzado y resulta la factibilidad de el¡minar de las m¡smas los

emblemas de los partidos políticos que no postularon candidaturas, a

fin de evitar confusión en el electorado, máxime la cantidad de
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emblemas que contienen las boletas electorales, contribuyendo al

principio de certeza jurídica, principio constitucional democrático.

En esa tesitura, es menester resaltar que, de conformidad con lo

dispuesto en los artículos 319, fracción ll, inciso b), y 328 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de

Morelos, los medios de impugnación se ¡nterpondrán dentro del término

de cuatro días siguientes, contados a partir del día siguiente de la

notificación o conocimiento del acto impugnado, lo que en la especie

se actualiza con la omisión en el tiempo ya aludida, como el criterio que

se ha señalado por la autoridad jurisdiccional, a saber:

ON"S'O'VES EN MATERIA ELECTORAL. SO,V

IMPUGNABLES.- Los a¡Ticulos 99 párrafo cuarto.

fracción !! de la Constitución Política de los Estados Un¡dos

Mexicanos y 3, párrafos 1, ¡nc¡so a), y 2, de la Lev General

del Sistema de Medios de lmouanación en Materia Electoral.

se refieren a actos y resoluciones de las autoridades

electorales susceptlb/es de ser impugnados. No obstante

que, en princ¡p¡o, la expresión acto presupone un hacer, es

decir, un acto que crea, modifica o extingue derechos u

obligaciones, y la resolución sería el resultado de ese hacer

que también tendría esa aptitud juridica, lo cieño es que el
primero de los térm¡nos debe entenderse en un sentido más

amplio, como toda situación fáctica o jurídica que tenga una

suficiencia tal que la haga capaz de alterar el orden

constituc¡onal y legal, ya sea que provenga de un hacer (acto
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en sentido estricto) o un no hacer (omisión propiamente

dicha), siempre que, en este último supuesfo, exista una

norma jurídica que imponga ese deber juríd¡co de hacer a la

autoridad ident¡ficada como responsable, a fin de dar eficacia

al sistema de medios de ¡mpugnación en materia electoral, al

tenor de lo dispuesto en el afticulo !!, pánafo sequndo.

fracción !!! de la Constitución federal.

Lo anterior, es así máxime cuando en términos de lo dispuesto en los

artículos 63,65 y 78, fracción l, del código comicial local, el lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana es la

autoridad en materia electoral y de participación ciudadana, profesional

en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independ¡ente en

sus decisiones, que tiene a su cargo la preparación, desarrollo y

conclusión de los procesos electorales locales ordinarios y

extraordinarios, así como los de participación ciudadana a que se

convoquen, según sea el caso, de acuerdo a los términos previstos por

la normativa aplicable, y que en el ámbito de su competencia,

garantizará la correcta aplicación de las normas de la materia,

rigiéndose bajo los principios generales del derecho y los electorales

de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad

y paridad de género.

Además, la autoridad electoral tiene como fines, entre otros, el de

garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos

{óffauwre
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electorales y promover la participación ciudadana en la emisión del

sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo.

Por otra parte, del dispositivo señalado del código comicial relativo al

plazo para la interposición de medios de impugnación, se señala que

el plazo es de cuatro días, por lo que éstos se computan como días

completos, en términos de la Jurisprudencia 1812020 del Tribunal

Electoral del Poder Judicial de la Federación, a saber:

PLAZOS PARA LA PRESENTACIÓN OC LOS MEDIOS

DE IMPUGNACIÓN EN MATERIA ELECTORAL. CÓMO

DEBE COMPUTARSE CUANDO SEENCUENTRAN

ESTABLECTDOS E V DíAS.- Cuando la tegistación

electoral atinente, señale expresamente el concepto "día

o días", para establecer el plazo relativo para la

presentación de un determinado medio de impugnación,

se debe entender gue se refiere a días completos, sin

contemplar cualquier fracción de día, en tal vittud, para los

efectos jurídicos procesa/es co nespondientes; el apuntado

término, debe entenderse al concepto que comúnmente se

tiene del vocablo "día" el cual de acuerdo al Diccionario de

la Real Academia de la Lengua Española, se define como:

"Tiempo en que la tiena emplea en dar una vuelta de su

eje, o que aparentemente emplea el sol en dar una vuelta

alrededor de la Tiena". Tal circunstancia como es de

conocimiento general refiere a un lapso de veinticuatro

7
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horasyconcluyealas
veinticuatro horas de un detetminado meridiano

geográfico, y no sólo al s¡mple transcurso de veinticuatro

horas contadas a pañir de un hecho causal

indeterminado; en consecuencia, para efectuar el cómputo

respectivo debe efectuarse contabilizando dias completos

que abarquen veinticuatro horas.

De lo anteriormente señalado, se desprende que el medio

impugnación se encuentra presentado en tiempo y forma.

E. HECHOS, AGRAVIOS Y PRECEPTOS VIOLADOS:

referirán en párrafos posteriores.

F. PRUEBAS: Serán mencionadas en un capítulo posterior de la

presente demanda.

G. NOMBRE Y FIRMA AUTóGRAFA DEL PROMOVENTE: SETá

plasmada en la última foja de este escrito.

HECHOS

1. EMtStÓN DE CONVOCATORIA. El 8 de agosto de 2020, se

publicó en el Periódico Oficial "TIERM Y LIBERTAD' número 5852,

correspond¡ente a la sexta época, CONVOCATORIA emitida por el

Congreso local, dirigida a todos los ciudadanos y part¡dos politicos, a

de

Se
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participar en el proceso electoral ordinario 2021-2021, para la elección

de diputados al Congreso del Estado, así como de los integrantes de

los ayuntamientos del Estado de Morelos.

2. ACUERDO EMISIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS. EN

cumplimiento a la sentencia emitida por la Sala Regional Ciudad de

México del Poder Judicial de la Federación, dentro de los autos del

expediente SCM-JDC-88/2020, los días 28 y 29 de agosto de 2020, el

Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE111712020,

mediante el cual se aprobaron las acciones afirmativas y criterios a

implementar por el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana.

3. ACUERDO EMISIÓN LINEAMIENTOS DE REGISTRO Y

ASIGNACIÓN DE CANDTDATURAS |NDíGENAS. Er 29 de agosto de

2020, el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE11'1812020, mediante el

cual se aprobaron los Lineamientos para el Registro y asignación de

candidaturas indígenas.

4. APROBACIÓN OEI CALENDARIO DE ACTIVIDADES PARA

EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021, EI 4 dE

septiembre de 2020, el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y

Participación Ciudadana emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEE115512020,

mediante el cual se estableció el calendario de actividades a desarrollar

durante el Proceso Electoral Ordinario Local2020-2021 .

{ffi¡ue¡rre
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LOCAL 2020-2021. Et7

Electoral Ordinario Local

5. PROCESO ELECTORAL ORDINARIO

de septiembre de 2020, dio inicio el Proceso

2020-2021 .

6. ACUERDO DE LINEAMIENTOS PARA APLICAR EL

PRINCIPIO DE PARIDAD EN EL REGISTRO DE CANDIDATURAS

PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2020-2021,

El 7 de septiembre de 20202, el Consejo Estatal Electoral emitió el

Acuerdo IMPEPAC/CEE115712020, mediante el cual se aprobaron los

Lineamientos para aplicar el principio de paridad en el reg¡stro de

candidaturas para el Proceso Electoral Ordinario Local2020-2021 .

7. ACUERDO DE LINEAMIENTOS DE ASIGNACIÓN DE

REGIDURíAS DE AYUNTAMIENTOS Y DIPUTACIONES POR EL
PRINCIPIO DE REPRESENTACIÓN PROPORCIONAL. EL 12 dE

septiembre de 2020, el lnstituto Morelense de procesos Electorales y

Participación Ciudadana emitió el Acuerdo lMPEPAC/CEE t164t2020,

mediante el cual se aprobaron los Lineamientos de asignación de
Regidurías de Ayuntamientos y Diputaciones por el principio de
representación proporcional para el proceso Electoral Local Ordinario

2020-2021.

8. AJUSTE DE ACTIVIDADES DEL PROCESO ELECTORAL
LOCAL 2020-202í. Et 23 de septiembre de 2020, et Consejo Estatat

Electoral emitió el Acuerdo lMPEPAC/CEE t164t2020, mediante el cual

{ffi¡uant
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se aprobó el ajuste del calendario de actividades a desarrollar durante

el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021 .

9. ACUERDO DE MOD]FICACIÓN DE LINEAMIENTOS PARA EL

REGISTRO Y ASIGNACIÓN DE CANDIDATURAS INDíGENAS. EI 16

de noviembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo

IMPEPAC/CEE1264t2020, mediante el cual se aprobó la adecuación de

los artículos 16, 17 y 27 de los Lineamientos para el Registro y

Asignación de Candidaturas indigenas que participarán en el proceso

Electoral Local Ordinario 2020-2021 .

10. ACUERDO PARA PREVENIR VIOLENCIA POLíTICA
CONTRA LAS MUJERES EN RAZÓN DE GÉNERO. EI 14 dE

diciembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEE131012021, mediante el cual se aprobaron los

Lineamientos para que los partidos políticos con registro en el Estado
de Morelos, prevengan, atiendan, sancionen, reparen y erradiquen la

violencia política contra las mujeres en razón de género.

11. MODtFlcActóN DE LINEAMIENTOS. Et 14 de diciembre de
2020, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEE131212021, mediante el cual se aprobó la mod¡flcación a
los Lineamientos para la asignación de regidurías de los Ayuntamientos
y D¡putaciones por el Principio de Representación proporcional para el
Proceso Electoral Local Ordinario 2020-2021.
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12. MoDtFtclclór.¡ r-lrueAMlENTos DE REGtsrRo coN
PARIDAD. El 14 de diciembre de 2020, el Consejo Estatal Electoral

emitió el Acuerdo IMPEPAC/CEEt313t2O2O, mediante el cual aprobó
las modificaciones para apricar er principio de paridad en er registro de
candidaturas para el proceso Electoral Local Ordinario 2020_2021 .

i3. ApRoBAclóH oe coALlctoNES y cANDIDATURAs
COUÚ¡¡ES. El 12 de enero de 2021, el Consejo Estatal Electoral
aprobó los convenios de coalición y candidaturas comunes.

14. MoDlFtcAclór cnle¡¡oARto DE AcilvtDADEs. EI 30 de
enero de 2021 , el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEEr064t2o21 , mediante er cuar aprobó ra modificación de
las actividades señaladas en el ANEXO UNO (l), para que se
incorporarán ar carendario de actividades der proceso Erectorar Locar
Ordinario 2020-2021.

15, LINEAMIENTOS DE REGISTRO DE CANDIDATURAS A
cARGos DE eleccló¡¡ popuLAR pARA EL pRocEso
ELECTOML LOCAL ORD|NARIO 2020_2021. Et 23 de febrero de
2021 , el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEEl1OBl2O21, mediante el cual se aprobaron los
Lineamientos de registro de candidaturas a cargos de elección popular
para el Proceso Electoral Local Ordinario 2020_2021, en el Estado de
Morelos.

§ffiaue¡ne
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16. EMISIÓN DE ACCIONES AFIRMATIVAS Y LINEAMIENTOS

PARA EL REGISTRO Y ASIGNACIóN DE CANDIDATUMS DE

GRUPOS VULNERABLES. El 5 de marzo de 2021 , et Consejo Estatal

Electoral emitió el Acuerdo lMPEPAC/CEEt12gt21?1, mediante el cual
aprobó las acciones afirmativas a favor de los grupos vulnerables, así
como los Lineamientos para el registro y asignación de candidaturas
de grupos vulnerables.

17. PRÓRROGA PARA LOS PARTIDOS POLíTICOS, EI12 dE
marzo de 2021 , el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo
IMPEPAC/CEEl14612021 , mediante el cual aprobó modificaciones al
calendario electorar der proceso Erectorar Locar ordinario 2020-2021,
misma que fue confirmada por la Sala Regional de la Ciudad de México
del Poder Judicial de la Federación, al resolver el juicio de revisión
constitucional identificado con ra crave scM-JRc-20/2021, er pasado
18 de marzo del presente año.

18. RECEPCIÓN DE SOLICITUDES DE REGISTRO. DEI 8 AI 19
de marzo de 2021, se recibieron las solicitudes de registro de
candidatos a diputados e integrantes de los Ayuntamientos por parte
de los diferentes partidos políticos con registro tanto nacional como
local en el Estado de Morelos.

19. DISEÑOS OE LOS DOCUMENTOS Y MATERIALES
ELECTOMLES PARA CADA ELECCIÓN QUE SE CELEBRARÁ EN
EL PROCESO ELECTORAL LOCAL ORDINARIO 2020-2021, EI18
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de marzo de 2021, el Consejo Estatal Electoral emitió el Acuerdo

IMPEPAC/CEE115212021, mediante el cual se aprobó el diseño de los

documentos y materiales electorales para cada elección municipal y

distrital que se celebrará en el Proceso Electoral Local Ordinario 2020-
2021 , en el Estado de Morelos.

20. SESIÓN EXTMORDINARIA URGENTE DEL CONSEJO
MUNICIPAL ELECTORAL DE CUERNAVACA DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA DE FECHA 8 DE ABRTL DE 2021. Et 8 de abrit de 2021 ,
inició la sesión Extraordinaria urgente der consejo Municipar Erectorar
de Cuernavaca del lnstituto Morelense de procesos Electorales y
Participación Ciudadana, a fin de aprobar, en su caso, los acuerdos
relativos a los registros de las candidaturas a los cargos municipales
que contenderán en el proceso Electoral Local Ordinario 2020_2021,
aprobación que aconteció el 10 y 1 i de abril de 2021 , respectivamente,
en virtud de los recesos decretados durante la sesión c¡tada, acuerdos
en los que se registraron las candidaturas que se encuentran en la
página oficial del Organismo público Local mismas que pueden ser
consurtadas en ra página web oficiar der rMpEpAC, en er siguiente Link:

21. SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO MUNICIPAL
ELECTORAL DE CUERNAVACA DEL INSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA DE

proceso-electoral-local-2020-202 
1 /.
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FECHA 2 DE MAYO DE 2021. El 2 de mayo de 2021 , inició la Sesión

Extraordinaria del Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana,

a fin de validar el proyecto de boleta electoral de candidaturas para los

cargos de elección popular de Ayuntamientos y Diputaciones Locales

para el Proceso Electoral Ordinario Local2020 - 2021, a saber:
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Es menester destacar que el proyecto de boleta electoral validado y hoy
impugnado, se adjunta al presente.

En esa tesitura, las candidaturas municipales registradas por el
Consejo Municipal Electoral de Cuernavaca del Organismo público

Local en el marco del proceso Electoral Local 2020 _ 2021, se
encuentran plasmadas en la boleta electoral, tanto en el anverso como
reverso de la boleta, de lo que se desprende que el partido político

Encuentro solidario omitió posturar ras candidaturas a ra presidencia

Municipal, Sindicatura y Reg¡durÍas, tanto prop¡etarios como suplentes,

{ffi¡ue¡ne
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de la aparición del

electoral, como se

por lo que no existe justificación lógica ni legal

emblema de dicho partido político en la boleta

indicará más adelante.

El caso de la boleta electoral correspondiente al Municipio de

Cuernavaca no es el único caso en el que se actualiza la aparición de

emblemas de partidos políticos que no han registrado candidaturas
para part¡cipar en el actual proceso electoral 2O2O _ 2021 .

22. SOLICITUD DE LA ELIMINACIóN DEL EMBLEMA DEL
PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO DE LA BOLETA ELECTOML
CORRESPONDIENTE PARA LA ELECCIÓN DE LOS TITULARES
DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL, SINDICATURA Y REGIDURíAS
DEL AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA. Et día 5 de mayo de2021
mi representado solic¡to, respetuosamente, a los integrantes del
consejo Estatal Erectoral del organismo púbrico Local la eliminación
del emblema del Partido Encuentro soridario de ra boreta erectorar que
se utilizará el próximo 6 de junio para elegir a los t¡tulares de la
Presidencia Municipal, Sindicatura y Regidurías del Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos, en virtud de haber omitido postular candidaturas
en esa demarcación territorial.

AGRAVIOS

út¡lco. tNDEBIDA ApARtctóN DEL EMBLEMA EN LA BoLETA
ELECTORAL DEL PARTIDO POLíTICO ENCUENTRO SOLIDARIO,
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ToDA vEz euE No posruló cANDTDATUMS MUNtctpALEs A
LA pRESIDENctA MUNtctpAL, StNDICATURA y REGIDunhs oel
AYUNTAMIENTO DE CUERNAVACA, MORELOS, EN EL PROCESO

ELECTORAL ORDINARIO LOCAL 2O2O _ 2021,

Causa agravio a mi representado la aparición del emblema del
Partido Encuentro solidario en ra boreta erectorar que se utilizará en la
jornada electoral del día 6 de junio de 2021 , con motivo de la elección
de quienes asumirán los cargos de la presidencia Municipal,
Sindicatura y Regidurías del Ayuntamiento de Cuernavaca, dentro del
marco del desarrollo del actual proceso electoral local 2O2O _ 2021 ,

toda vez que el Partido Encuentro Solidario omitió postular
candidaturas a los cargos municipales citados.

Esto conlleva a no tener una justificación lógica y legal el hecho
de que los emblemas de los partidos políticos que no postularon
candidaturas aparezcan inmersos en la boleta electoral.

Toda vez, que se advierte que el acto reclamado no cuenta con
la debida motivación ni fundamentación, pues se encuentra
indebidamente en la boleta electoral el emblema del partido polít¡co
Encuentro Solidario cuando éste omitió postular candidaturas de
mayoría relativa y de representación proporcional en el actual proceso

Electoral Ordinario Local 2020 - 2021 , para el Ayuntamiento de
Cuernavaca, Morelos.
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Habida cuenta que carece de la debida fundamentación y

motivación; conculcándose, en consecuencia, los artículos'14 y 16 de

la Const¡tución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Lo anterior es así por los siguientes razonamientos lógico-

jurídicos.

El artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos, dispone categóricamente que:

Añículo 14. A ninguna ley se dará efecto retroactivo

en perjuicio de persona alguna.

Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o

de sus propiedadeg posesiones o derechos, sino

mediante juicio seguido ante /os tribunales

previamente establecidos, en el que se cumplan las

formalidades esencra/es del procedimiento y

conforme a las leyes expedidas con anteioridad al

hecho.

En los juicios del orden ciminal queda prohibido

imponer, por simple analogía, y aún por mayoria de

razón, pena alguna que no esté decretada por una

ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

fiffi¡weure
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En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva

deberá ser conforme a la letra o a la interpretación

jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los

principios generales del derecho.

Según este artículo son cuatro las garantías de seguridad

jurídica que se contienen en el mismo: a) la garantía de irretroactividad

de la ley; b) la garantía de audiencia, c) la garantía de exacta aplicación

de la ley y, por último, d) la garantía de legalidad en materia civil y

adm¡nistrativa.

Al respecto, cabe hacer mención que la Suprema Corte de

Justicia de la Nación ha sostenido que la seguridad jurídica es la
ceÍleza que debe tener el gobernado de que su persona, su familia, sus
posesiones o sus derechos serán respetados por la autoridad, pero si

ésta debe producir una afectación en ellos, deberá sujetarse a los

procedimientos previamente establecidos en la Const¡tución política de

los Estados Unidos Mexicanos y en las leyes secundarias, de ahí que

es necesario que cualquier procedimiento que tenga como fin un acto

de privación en contra de un derecho del gobernado,

independientemente de la disciplina jurídica de que se trate, deberá

sujetarse estrictamente a la mencionada garantÍa de seguridad jurídica,

sin que la mater¡a electoral sea la excepción.

Por su parte, el artículo 16, párrafo primero de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, señala lo siguiente:
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"Articulo 16. Nadie puede ser molestado en su

persona, familia, domicilio, papeles o posesiones,

sino en virtud de mandamiento escrito de la

autoridad competente, que funde y motive la causa

legal del procedimiento...

En este sentido. es oportuno señalar que el citado dispositivo

constitucional contiene lo que se denomina como "oarantía de

leqalidad". que condiciona todo acto de molestia en la expresión,

fundamentación v motivación de la causa leqal del procedimiento. Esto

es, que ambas condiciones de validez constitucional del acto de

molestia, deben concurrir necesariamente en el caso concreto, para

que aquél no implique una violación a la mencionada garantia.

Al respecto, como es de explorado derecho, tal garantía en las

referidas vertientes, consiste en vigilar que todo acto emitido por la

autoridad competente esté debidamente fundado y motivado, lo que

significa, por una parte, la obligación que tienen los órganos de

autoridad para precisar en sus actos, los preceptos legales aplicables

al caso concreto; y por otra, invocar las circunstancias especiales,

razones particulares o causas inmediatas que se tomaron en cuenta en

su emisión, para que los motivos aducidos y las disposiciones legales

aplicables al caso concreto, sean congruentes, con el propósito de que

§ffiiuurre
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los gobernados no se vean afectados en su esfera jurídica, ya que de

lo contrario, podrán inconformarse contra el acto emitido por la

autoridad respectiva.

Sobre el particular, cabe citar como criterio orientador la tesis

emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito del

Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor literal es el siguiente:

FUNDAMENTACIóN Y MOTIVACIÓN. DE ACUETdO

con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo

acto de autoridad debe estar adecuada y

suficientemente fundado y motivado, entendiéndose

por lo primero que ha de expresarse con precisión el

precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo,

que también deben señalarse, con precisión, las

circunstancias especiales, razones particulares o

causas inmediatas que se hayan tenido en

consideración para la emisión del acto; siendo

necesario, además, que exista adecuación entre los

motivos aducidos y las normas aplicables, es decir,

que en el caso concreto se configuren las hipótesis

normativas.

En consecuencia, la garantía de legalidad en los aspectos ya

indicados tiene como fin obligar a las autoridades del Estado, ya sean

administrativas o jurisdiccionales, como en la especie ocurre con el

§ffi¡wwre
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lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana

y sus consejos electorales, a través de sus titulares, emitir sus

resoluciones en los términos ya precisados, con el objeto de no vulnerar

en perjuicio del gobernado tal derecho humano previsto en la Norma

fundamental como es el de votar en condiciones de certeza y

autenticidad, razón por la cual, las determinaciones que lleve a cabo

dicha autoridad, como es en el caso, el emitir una determinación como

lo es la inclusión en la boleta electoral de los emblemas de los partidos

políticos que no postularon candidaturas para los cargos de elección

popular de Ayuntamientos y Diputaciones Locales para el Proceso

Electoral Ordinario Local2020 -2021, particularmente, por lo que hace

a la boleta electoral correspondiente al Municipio de Cuernavaca,

Morelos, tuvo que cumplir con lo establecido en la garantia de

legalidad, lo que en la especie, no aconteció.

Es por cuanto se ha dicho, que el acto que ahora se tilda de ilegal

conculca los principios rectores de certeza, legalidad, imparcialidad y

objetividad que rigen la materia electoral, previstos en los artículos 41

y 1 15, fracción l, de la Constitución Política de los Estados Unidos

Mexicanos.

Lo anterior, es así máxime cuando en términos de lo dispuesto en

los artículos 63, 65 y 78, fracción l, del código comicial local, el lnstituto

Morelense de Procesos Electorales y participación Ciudadana es la

autoridad en materia electoral y de participación ciudadana, profesional

en su desempeño, autónomo en su funcionamiento e independiente en

ta&,
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sus dec¡siones, que tiene a su cargo la preparación, desarrollo y

conclusión de los procesos electorales locales ordinarios y

extraordinarios, así como los de participación ciudadana a que se

convoquen, según sea el caso, de acuerdo a los términos previstos por

la normativa aplicable, y que en el ámbito de su competencia,

garantizará la correcta aplicación de las normas de la mater¡a,

rigiéndose bajo los principios generales del derecho y los electorales

de constitucionalidad, certeza, legalidad, independencia, imparcialidad,

equidad, objetividad, definitividad, profesionalismo, máxima publicidad

y paridad de género.

Además, la autoridad electoral tiene como fines, entre otros, el de

garantizar a los ciudadanos el ejercicio de los derechos políticos

electorales y promover la participación ciudadana en la emisión del

sufragio y velar por la autenticidad y efectividad del mismo, lo que en la

especie no aconteció.

La eliminación del emblema del Partido Encuentro

boleta electoral que se utilizará el próximo 6 de junio

proceso electoral local 2020 - 2021, en el que

¡ntegrantes del Ayuntamiento de Cuernavaca,

siguientes consideraciones de derecho, a saber:

La Ley General de lnstituciones y Procedim¡entos Electorales

establece, entre otros, lo siguiente:
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