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ACUERDO IMPEPAC/CEE/17212020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECU.

TIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

DE LA COMISIÓN EJECUT¡VA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL
CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPE.
PAC/CEE/CEPQ/POSIO2OI2O2O INTERPUESTA POR QUIEN D¡CE SER GA-

BRIEL GONZÁLEZ MONTES DE OCA EN CONTRA DEL CIUDADANO FRAN.
CISCO ERIK SANCHEZ ZAVALA.
ANTECEDENTES

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL.

CON

fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en específico en materia político-electoral, destacando la creación del lnstituto Nacional Elec-

toral y de los organismos públicos locales.

Asimismo, el veintitrés de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos
Políticos, así como por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones

de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, previéndose la obligación de
los organismos públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los dis-

positivos legales que le obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de las
leyes mencionadas.

Por otra parte, en fecha veintiséis de mayo del año dos mildiecisiete, en el Periódico

Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6" Época, fue publicado el DECRETO NÚ-

MERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reforman diversas

I
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disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal, del Estado de Morelos en materia
electoral.

2. CREACION DEL INSTITUTO. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se
publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno

del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el
que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función

estatalde organización de las elecciones a cargo delorganismo público electoralde
Morelos; en ese sentido, se advierte la transición del otrora lnstituto Estatal Electoral

en los términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al
surgimiento de un organismo público local.
Asimismo, en fecha treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó el Código
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y en el cual se establece
formalmente la denominación, integración y funcionamiento del actual Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05012020. El día 31 de marzo del año 2020, el Consejo Estatal Electoraldel lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana aprobó el acuerdo IMPEPAC/CEE/050 t2O2O, por el cual suspendió las
actividades de los servidores públicos del lnstituto, así como la suspensión de los
plazos y términos hasta el día 30 de abril de 2020, ello en virtud de la emergencia

sanitaria de la epidemia generada por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5612020. Con fecha 30 de abril de 2020, el Consejo

Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con el que se aprobó

al 30 de mayo del2020,la prórroga de vigencia de las medidas sanitarias implementadas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5012020.

2
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5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O6812020. Mediante sesión celebrada por el Consejo

Estatal Electoral el quince de junio, se determinó ampliar el plazo de las medidas
preventivas y sanitarias establecidas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5O12020, en
atención a la emergencia sanitaria, ocasionada por el virus COVID-19 que se vive
en el estado de Morelos.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O7512020. En sesión extraordinaria del Consejo Es-

tatal Electoral de fecha treinta de junio del presente año se aprobó el acuerdo en
mención, por el cual, se modificó de nueva cuenta los plazos de las medidas preventivas y sanitarias establecidas adoptadas pro esta autoridad electoral en atención a la emergencia sanitaria ocasionada por el virus COVID-19 que se vive en el
estado de Morelos.

Asimismo, en dicho acuerdo se aprobaron los LINEAMIENIOS GENERALES PARA

LA IMPLEMENTACION TEMPORAI. DE HERRAMIENIAS E¿ECIRóN'CAS PARA EL
DESAHOGO DE D'I.'GENC'AS Y NOT'FICAC'ONES PARA COMUN'CAR I.AS RE.
SOI.UC'ONES QUE RECAEN A I.OS PROCEDIM'ENTOS ORD'NARIOS SANCIONA.
DORES.

7. RECEPCIÓN DE LA QUEJA. El día dieciocho de junio de dos mil veinte, vía
correo electrónico "correspondencia@impepac.mx", medio electrónico habilitado
para recibir correspondencia derivado de la contingencia sanitaria con motivo de
virus COVID-19, se recibió denuncia por quien dijo ser Gabriel Gonzalez Montes de
Oca, en contra

del

Francisco Erik Sanchez Zavala, en su calidad de Presidente

Municipalde Yecapixtla, Morelos refiriendo que con motivo de la pandemia sanitaria,
el ciudadano mencionado dolosamente posicionó su imagen; solicitando ademas la

facultad investigadora de esta autoridad electoral para dar fe de los hechos que
denunció.

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/10512020. En sesión extraordinaria de fecha quince
de julio del presente año, se aprobó el acuerdo de mérito en el que determinó am-

pliar el plazo de las medidas

y preventivas sanitarias adoptadas en los similares
3
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pEpAC/C

E/050/2020, MPEPAC/CEE/056 t2020, lM PEPAC I CEEI 67 I 2020, I MPEPAC/CEE|68I2020 e IMPEPAC/CEE/07512020, hasta el uno de julio de dos mil

M

E

I

veinte. Determinando en sus puntos de acuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:

t.l
SEGUNDO.

Las

disposrbiones contenidas

en /os

acuerdos IMPE-

PAC/CEE/O5O/2020, IMPEPAC/CEE/056/2020, IMPEPAC/CEE/67/2020,
IMPEPAC/CEE/68/2020 e IMPEPAC/CEE/075/2020 seguirétn vigentes del
díecrsérb al treinta y uno de
las recomendaciones emitidas

julio del presente año,

de conformidad con

por las autoridades competentes, con la sal-

vedad de que podrán modificarse de conformidad con la estrategia planteada

para la reapertura de actividades soøa/es, educativas y economicas.
QUINTO. Cuando las actividades del lnstituto, por su naturaleza requieren la

presencia física de los seruidores p(tblicos en /as instalaciones de esta autoridad, se deberá solicitar previa autorización a la Secretaría Ejecutiva a fin
de que esta, pueda emitir la autorización correspondiente; en todo caso, la
asistencia del personal del Instituto en ning(tn caso, podrá exceder del 30 %.

SEXTO. So/o en caso de que el color de semáforo pase de nueva cuenta a
rojo, se suspenderán inmediatamente las actividades presenciales, y se continuará con las actividades en la modalidad HOME OFFICE, sin que para ello
exista previo acuerdo por parte de esta organismo electoral.

t.

l

9. AUTO DE PREVENCIÓN. En fecha veinte de julio de la presenta anualidad, la
Secretaría Ejecutiva de este lnstituto emitió auto de prevención recaído en la queja
motivo del presente acuerdo, en los términos siguientes:

t.l
Visfos la cuenta señalada, el suscrito Licenciado Jesús Homero Murillo Ríos,

con las facultades expresas señaladas en el ordinal 98, fracciones l, XX,
XXXVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para e/ Estado de Morelos; 7,3, 5,7, 8, 71, fracción

lll,48 y 51 del Reglamento del

Régimen Sancionador Electoral PREVIENE al quejoso a efecto de que un
AcuERDo lMpEpAc/cEE r172t2o2o euE pREsENTA LA sEcRErlRín

e¡eculvA

4
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PLAZO I/MPRORROGABLE DE TRES D/AS

tlÁgteS,

contados a partir

del día siguiente de la notificación del presente acuerdo, COMPAREZCA ante el Instituto a ratificar el escrito presentado a través del co-

rreo electrónico el día dieciocho

de

junio de 2020,

así como

señalar los

datos que a continuación se enumeran, APERCIBIDO que en caso de
omision, se tendrá por no presentada:
1. Domicilio del denunciado.
2. Fechas y lugares en a que a su dicho el denunciado ha realizado
acfos de proselitismo.
3. Hechos precrsos

y

claros que denuncia del ciudadano Francisco

Erik Sanchez Zavala.
4. Lugares y en su caso, el nombre de las personas que a su dicho
se fueron beneficiadas con despensas.
5. Las pruebas que a su dicho refiere que se beneficia de la pandemia.

6. Señalar las circunstancias de modo, tiempo y lugar de /os hechos

que denuncia, debiendo relacionarlos con cada una de /as pruebas.
No es obice mencionar que la queja recibida a través del correo antes indicado, consta en un formato de archivo de imagen, identificado con la extension .jpg, mas no se advierle una copia digital de la misma en extensión .pdf
formato de almacenamiento propio de los documentos; no obsfa nte, sirva de
aplicación análoga Ia jurisprudencia 1A2019 que lleva pro rubro y contenido:

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A IOS

CORREOS ELECTROru'COS DESTINADOS PARA LOS
AY'SOS DE INTERPOSICION DE LOS MEDIOS DE IMPIJGNACION, NO EXIME

t..

l

AL

ACTOR DE PRESENTARLA POR

ESCR'TO COIV SU FIRMA AUTOGRAFA.

En dicho auto se proporcionó el número del servidor público encargado de asentar
la comparencia del promovente.

10. ACUERDO IMPEPACICEE|111|2020. En sesión extraordinaria de fecha
veintisiete de julio del año dos mil veinte, el Consejo Estatal Electoral del lnstituto
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana aprobó el acuerdo
5
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y preventivas sanitarias

EPAC/C EE I 056 12020, lM-

E/68 12020, I M P E PAC I CEEI 07 5 12020

e

I

M P E-

PAC/CEE111112020 del uno al quince de agosto del presente año. Determinando
en sus puntos de acuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:

t..l
SEGUNDO. Las disposiciones contenidas en los acuerdos IMPEpAc/cEE/ o5o t2o2o, M PEPAC/ CEEI 056 l2o2o, M PE PAC/ CEE167 l2o2o,
I

I

IMPEPAC/C8816812020, IMPEPAC/C88107512020

e

IMPE-

PAC/CEE/10512020 seguirán vigentes del uno alquince de agosto del pre-

sente año, de conformidad con las recomendaciones emitidas por las autoridades competentes, con la salvedad de que podrán modificarse de conformidad con la estrategia planteada para la reapertura de actividades sociales,

educativas y económicas.

QUINTO. Cuando las actividades del lnstituto, por su naturaleza requieren la
presencia física de los servidores públicos en las instalaciones de esta auto-

ridad, se deberá solicitar previa autorización a la Secretaría Ejecutiva a fin
de que esta, pueda emitir la autorización correspondiente; en todo caso, la
asistencia del personal del lnstituto en ningún caso, podrá exceder del 30 %.

SEXTO Solo en caso de que el color de semáforo pase de nueva cuenta a
rojo, se suspenderán inmediatamente las actividades presenciales, y se continuará con las actividades en la modalidad HOME OFFICE, sin que para ello

exista previo acuerdo por parte de esta organismo electoral.

tI
11. NOTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓru. en virtud de la cont¡ngencia sanitaria
derivada del virtud COVID-19, el auto señalado en el numeral nueve del presente
apartado, fue notificado hasta el día veintitrés de julio del presente año, por lo que

el plazo concedido de tres días para ratificar y subsanar las omisiones a la queja
transcurrió del día veinticuatro al veintiocho de julio de presente año.

6
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12. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Con motivo de la queja interpuesta por quien dijo

ser Gabriel González Montes de Oca, y derivado de la notificación del auto de
prevención de fecha veintitrés del presente año; en fecha veintinueve del mes y año

de los corrientes, la Coordinadora de lo Contencioso Electoral, emitió el acta
circunstancia relativa al término concedido para ratificar y subsanar la queja de
mérito en los termino siguientes:

tl
...se ñace contar que la suscrita se constituyo en las instalaciones de ocupa el
lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación ciudadana, sito, Calle
Zapote número 3, Colonia Las Palmas, Cuernavaca Morelos, C.P. 62050, /os días
veinticuatro, veintisiete y veintiocho de julio de dos mil veinte a efecto de aguardar

la comparencia de quien dijo ser Gabriel González Montes de Oca con la finalidad
de que siruiera desahogar la prevención emitida por Ia Secretaría Ejecutiva en auto
de fecha veinte de julio del presente año; y que le fue notificado al ciudadano Gabriel

González Montes de Oca en el domicilio proporcionado en Ia queja formato imagen,

por así constar en la cédula de notificación de fecha veintitrés del

mes

y

año

multicitados; srn que en las fechas antes indicadas compareciera el promovente a
ratificar

y subsanar las omisiones de que le fueron requeridas por la

Secretaría

Eiecutiva. Asimismo, se hace constar que durante el plazo otorgado para ratificar

y

subsanar las omisiones a los requisitos a la queja, no se recibió llamada de quien

interpone la queja formato imagen para agendar cita dentro del plazo concedido...

t.l
13. DESECHAMIENTO. En sesión extraordinaria de fecha cinco de agosto del presente año, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, en términos del ordinal 53

del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, desechó la queja en cuestión.

CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Este Consejo es com-

petente para conocer y resolver del presente Procedimiento Ordinario Sancionador,
en términos de lo dispuesto por los artículos 41 , Base V, apartado C, y 1 16, Apartado

lV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
7
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440,441,442, numeral 1, inciso a),443, numeral 1, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de la Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3,69, fracción ll, 81, fracción lll, 83, 90 Quintus, fracciones

ly lll,93fracción 1,381, inciso a),382,383,

fracción 1,384, fracción

l, 395, fracción l, 397 y 398 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales

parael Estadode Morelos;1,2,3,5,6, fracción 1,7,45,46, fracción l, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; 11, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Por su parte, el Consejo Estatal Electoral conformarápara el mejor desempeño de

sus atribuciones, comisiones ejecutivas, las cuales tendrán como objetivo planear,
organizar, dirigir y controlar el desarrollo adecuado de las actividades de las dife-

rentes direcciones y órganos técnicos del lnstituto Morelense, de acuerdo a la ma-

teria encomendada, luego así, esta Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas es
competente para emitir el presente acuerdo en términos del reglamento correspondiente.
II. ATRIBUCION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CON fUNdAmento en los artículos 98, fracciones XX y

ÐüVll

del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en consonancia con los ordinales 6,25 y 53, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, prevé en su

conjunto que la Secretaría Ejecutiva determinará en cada caso, el tipo de procedimiento por el que deban sustanciarse las quejas que se interpongan, en atención a

los hechos denunciados y a la presunta infracción; así como recibir y sustanciar,
según sea el caso, los recursos presentados ante el lnstituto Morelense y ejercer la

función de la Oficialía Electoral.

lll. COMPUTO DEL PLAZO. El artículo 23 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, nos dice que:

t.l
lV. En el caso de las quejas gue se inicien antes del proceso electoral, los plazos

se computarán en días hétbiles, debiendo entenderse por tales, fodos los del

I
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año, a excepcion de los sáóados y domingos, así como aquellos que por
acuerdo expreso del Órgano competente, en térm¡nos de ley sean considerados
inhábiles,
Las diligencras se celebrarán en días y horas habiles, salvo en /os casos en los

que sea necesario que se practiquen fuera de ellos, para el efecto de preservar
Ias evidencias del acto, hecho u omisión denunciado o cuando se trate de pro-

ceso electoral.

t. .l
lV. DESECHAMIENTO. El ordinal 5'1, del Reglamento del Régimen Sancionador
Electoral, establece que cuando la queja no cumpla con los requisitos establecidos

en el ordinal 48 del reglamento citado, se estará a lo siguiente:
t...1

Artículo 51. Ante la omisión de cualquiera de los requisitos del escrito de
queja... la Secretaría Ejecutiva prevendrá al denunciante para que en el
plazo de tres días contados a partir de Ia notificacion, subsane la omisión o
aclare su queja cuando ésfa sea imprecisa, vaga o genérica; con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, se tendrá por no presentada.
En caso de no subsanar Ia omision o aclaracion que se requiera, la Comsion
emitirá un acuerdo mediante el cual haga efectivo el apercibimiento decretado, y tenga por no presentado el escrito de queja.

tl
Lo anterior en el entendido de que la queja recibida a través del correo antes indicado, consta en un formato de archivo de imagen, identificado con la extensión .jpg,

mas no se advierte una copia digital de la misma en extensión .pdf formato de almacenamiento propio de los documentos; no obstante, sirva de aplicación análoga
la

jurisprudencia 1212019 que lleva pro rubro y contenido:
DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITALA tOS CORREOS
ELECTRON/COS DESTINADOS PARA IOS AY'SOS DE INTERPO-

S/C'óN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION, NO EXIME AL AC.
TOR DE PRESENTARLA POR ESCR/rO CON SU FIRMA AUTO.
GRAFA.- Conforme a los ar!í¡-ttl¡'tç Q nÁrrafn'l in¡i<¡n nl v 77 nárrafn
1, inciso a.l, de la Lev General del Sistema de Medios de lmpuqnación
en Materia Electoral, los medios de defensa que se hagan valer, deben
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presentarse por escrito ante Ia autoridad responsable, quien baio su
más estricta responsabilidad y de inmediato, dará aviso a la Sala competente de este órgano jurisdiccional, de su interposición. EI Tribunal

Electoral del Poder Judicial de Ia Federación, a través del Acuerdo
General 1/2013, de primero de abrit de dos mil trece, ordeno la creación de cuentas de correo en las Sa/as Superior y Regionales, a efecto
de que se reciban /os avisos de interposicion de los recursos legalmente previstos, en sustitucion de la comunicacion vía fax. De los considerandos lll, lV y V, del ordenamiento normati.vo precisado, se obtiene que Ia finalidad de esos avrsos, radica en que |as autoridades
jurisdiccionales tengan inmediato conocimiento de tal hecho, en aras
de una modernización tecnologica. Bajo estas condiciones, Ia remision
de la imagen escaneada de una demanda a /os correos destinados

para los avrsos de interposición de /os medios de defensa, no libera
al actor de presentar el escrito original que cumpla los requisitos
que la ley establece, entre ellos, su firma autógrafa, porque la vía
electrónica no se implementó para este fin.
Lo anterior deviene en raz.ón de que a falta de certeza en

la firma autógrafa en un

escrito significa la ausencia de un requisito esencial que tiene como consecuencia

la falta de un presupuesto necesario para la constitución de la relación jurídica
procesal. De tal suerte que la firma autógrafa es aquella puesta del puño y letra del
promovente que genera la convicción de certeza sobre la voluntad de la persona
que suscribe y que viene a provocar la obligación de la autoridad de dictar la resolución correspondiente, por lo que para la procedencia y estudio del recurso sólo
debe atenderse al escrito de agravios; con la finalidad de que no haya duda sobre
la misma de ejercer el derecho de acción, porque la finalidad de asentar esa firma
consiste en expresar la intención de suscribir y hacer suya la demanda o documento
y vincular al actor con el acto jurídico contenido en el ocurso.

Ahora bien, la prevención realizada por esta autoridad fue con la finalidad de que el
quejoso pudiera aclarar, corregir o completar la queja formato imagen dentro del
plazo otorgado, a fin de que el promovente subsanará las omisiones que impiden

cumplir cabalmente con alguno de los requisitos formales de la demanda que establece el artículo 48 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. Y así con-
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cederle la oportunidad de una debida defensa, antes de tomar la decisión de denegar lo pedido, ante la posible afectación o privación de sus derechos sustantivos, a
fin de respetar la garantía de audiencia establecida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Por lo que el apercibimiento, no es mas que la advertencia que la autoridad hace a
la persona de quien se trate, de las consecuencias desfavorables que podrá traerle

la realtzación de ciertos actos o la omisión de ejecutar otros, sirva de criterio orientador el contenido de la jurisprudencia 4212002, emitida por Ia Sala Superior del
Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación cuyo rubro y contenido es:
PREVENCION. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANA R FORMALIDADES O ELE-

MENTOS MENORES, AUNQUE NO ESIÉ PREVISTA LEGALMENTE.- CUAN1O EI
escrito mediante el cual se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los
requisitos esencra/es, pero se omite algunaformalidad o elemento de menor en-

tidad, que puede traer como consecuencia el rechazo de la peticíón, la autoridad electoral, antes de emitir resolucion, debe formutar y notificar una þrevención, concediendo un plazo perentorio, para que el compareciente manifieste

lo que convenga a su interés respecfo a los requisífos supuesta o realmente
omitidos o safisfechos irregularmente, de probar, en su caso, que su solicitud sí
reúne los requisitos exþrdos por la ley, o bien, para que complete o exhiba /as constancias omitidas, aun cuando Ia ley que regule el procedimiento de que se trate no
contemple esa posibilidad. Lo anterior con la finalidad de darle al compareciente la
oporfunidad de defensa, antes de tomar la extrema decision de denegar Io pedido,
ante Ia posible afectación o privación de sus derechos susfanfrvog a fin de respetar

la garantía de audiencia establecida en el añículo 14 de Ia Constitución Política de
/os Esfados Unrdos Mexicanos, así como de quedar en mejores condiciones de cum-

plir adecuadamente con el principio de congruencia, al que es necesario atender
respecto de cualquier peticion que se formule a una autoridad, en el acuerdo escrito
con el que ésta tiene Ia obligacion de responder, en términos del artículo 8o. consti-

tucional, lo que agrega un motivo logico y jurídico para que la propia autoridad prevenga a los interesados a fin de que aclaren las irregularidades que existen en su
petición.
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A lo anteriormente expuesto, sirva de criterio orientador la Jurisprudencia 2012009
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-

ción que lleva por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAI SANCTONADOR. EL
DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR Et SECRETARIO DEL CONSEJO
GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE E

V

CONSIDERACTO^/ES DE FONDO. Así como la tesis 174106, Novena Epoca, que
lleva por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO lM-

PIDE ESTUD¡AR LAS CUESTIONES DE FONDO.E/ artículo 73 de la Lev de Am-

paro establece de manera enunciativa, no limitativa, las causas de improcedencia
del juicio de garantías; por tanto, si la demanda relativa se desech a por actualizarse
cualquiera de las hipotesis previstas por el precepto invocado, no causa agravio la
falta de estudio de /os argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías

individuales por el acto reclamado de las autoridades responsables, en razon de
que el desechamiento de Ia demanda impide el análisis ulterior de /os problemas de fondo".

Por lo anteriormente expuesto, se hace efectivo el apercibimiento señalado en el
auto de fecha veinte de julio del presente año, consistente en no tener por presentada la queja en cuestión, por tanto, se configura

el

DESECHAMIENTO.

Por lo expuesto y fundado en términos de los artículos 41, Base V, apartado C, y
1'16, Apartado lV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos; 440,441,442, numeral 1, inciso a),443, numeral 1,464, de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 56 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, este Consejo Estatal Electoral, emite:
ACUERDO
PR¡MERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el presente
acuerdo en términos de la parte considerativa.
SEGUNDO. Se hace efectivo el apercibimiento de fecha veinte de julio del presente

año, consistente en tener por no presentada la queja, en tanto, se actualiza el
DESECHAMIENTO.
12
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TERCERO. En cumplimiento al principio de Máxima publicidad, publíquese el pre-

sente acuerdo en la página electrónica del lnstituto Morelense de Procesos
Electorales y Participación Ciudadana.

CUARTO En consonancia con los LINEAMIENIOS GENERA LES PARA LA

IMPLEMENIAC'óN TEMPORAL

DE

HERRAM'ENIAS ELECTRON/CAS

PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'ONES PARA
COMUNICAR LAS RESOLUC'ONES QUE RECAEN A LOS
PROCEDIMIENTOS ORDTNAR/OS SANC,ONADORES; Notifíquese personalmente el presente vía correo electrónico.

El presente acuerdo es aprobado por unanimidad de los presentes en la ciudad
de Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada

el doce de septiembre del año dos milveinte, siendo

las veintiún horas con dieciseis

minutos

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA

LIC. JESUS

CONSEJERA PRESIDENTA

S

MURILLO RIOS
O EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

LIC. XITLALI GOMEZ TERAN

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ
RODRiGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA.AM ERICA PATRIGIA PRECIADO

BAHENA

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARÍA DEL ROCIO GARRILLO PÉREZ

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

PARTI DO REVOLUCIONARIO

PARTIDO DE LA REVOLUCION

INST¡TUCIONAL

DEMOCRATICA

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PARTIDO NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARTI DO MOVIMIENTO ALTERNATIVA

PARTIDO PODEMOS

SOCIAL

C ARTURO ESTRADA LUNA

G.EDUARDO PEREZ OCAMPO

PARTIDO FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

PARTIDO RENOVACION POLITICA
MORELENSE
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