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ACUERDO IMPEPAC/CEE/2LO/"O"O OUE PRESENTA LA SECR

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL IN
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICI

CIUDADANA, Y OUE EMANA DE LA COMISIÓN EJE

PERMANENTE DE QUEJAS DEL, A TRAVES DEL CUAL SE DESE

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR

IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/OO2/2O2O, CON MOTIVO DE LA

INTERPUESTA POR LA CIUDADANA VIOLETA GARCíA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MO

EN CONTRA DE LA CIUDADANA NATALIA REZENDE MOREIRA,

CALIDAD DE PRESIDENTA DEL SISTEMA DEL DESARROLLO INT

DE LA FAMTLTA MORELOS (SlC¡ pOR PRESUNTOS HECHO

pUDTERAN sER coNsTtrulvos DE tNFRacctó¡¡ A LA NoR

ELECTORAL.

ANTECEDENTES

r. cREAcróN DEL rNsTrruro MoRELENSE DE pRo

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. EI díO VEiNtiSiEtE

de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tíerro y Li

órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto

mil cuotrocientos novento y ocho, por el que se reformon, de

odicionon diversos disposiciones de lq Constitución Político del

y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de lo función

orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo público ele

Morelos; en ese sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto

Electorol en los términos de lo reformo político-electorol llevodo o

nivel nocionol, ol surgimiento de un orgonismo público locol. Y e

treintq de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/e,1o/2o2o OUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL
DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpaclóN C|UDADANA, y ouE
covtslóN EJEculvA pERMANENTE DE ouEJAS oEl, n rnnvÉs DEL cuAL sE DESECHA EL pRocEDtM
sANcroNADon Núvepo rMpEpAc/cEE/cEpo,/pES/oozlzozo. coN Morvo DE LA oUEJA rNTERpu
ctUDADANA vtoLETA GARCÍA cRUz, REpRESENTANTE DEL pARTtDo SoctALDEMocRATA DE MoRELos, EN
LA ctuDADANa Nnrnlia REzENDE MoREIRA, EN su cALtDAD pRESTDENTA DEL stsrEMA DEL
DE LA FAMILIA MORELOS (SIC) POR PRESUNTOS HECHOS OUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE
NORMATIVA ELECTORAL.
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formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del octuol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. En sesión extroordinorio de L4 de noviembre de 2019, se el

Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/L34/2OL9 por el cuol modíficó el similor

IMPEPAC/CEE/447/zOtA de fecho 2? de diciembre de 2018, medionte el

cuol se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio temporol de los

comisiones ejecutivos de este órgono comiciol, en términos de lo previsto por

el ortículo 83 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

En virtud de lo onterior, y en otención q lo dispuesto por los qrtículos 78,

frocción Xl y 83 del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos, quedó debidomente integrodo.

Ill. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O5O/2O2O. El dío 3L de morzo del oño ?O2O,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O5O/2O"O,

por el cuol oprobó lo suspensión de lqs octividodes de los servidores públicos

del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30

de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SAR-CovZ (COVID-19).

lV. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O75/2O"O. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol de fecho treinto de junio del presente oño se

oprobó el ocuerdo en mención, por el cuol, se modificoron de nuevo cuento

los plozos de los medidos preventivos y sonítorios estoblecidos odoptqdos

por esto outoridod electorol en otención o lo emergencio sonitorio

ocosionodo por el virus COVID-I-9 que se vive en el estodo de Morelos. En

dicho ocuerdo, y otendiendo ol contenido del ortículo 90 Ouintus, se
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hobilitoron los octividodes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Asimismo, en dicho ocuerdo e oproboron los LINEAMIENTOS GENERA

LA IMPLEMENTACION TEMPORAL DE HERRAMIENTAS ELECTRON

EL DESAHOGO DE DILIGENC'AS Y NOTIFICAC'ONES PARA COMUN

RESOLUC/ONES QUE RECAEN A LOS PROCEDIMIENTOS ORDI

SANC'ONADORES.

V. ACUERDO IMPEPAC/CEE/LO5/2O2O. En sesión extroordin

fecho quince de julio del presente oño, se oprobó el ocuerdo d

determinó omplior el plozo de los medidos y preventivos so

odoptodos en los similores MPEPAC ICEE/OS

I M PEPAC / CEE/ 05e / 
"O"O,

IMPEPAC /CEE/6
IMPEPAC /CEE/6a/"O2O e IMPEP AC/CEE/O75/2O2O, hosto et

julio de dos mil veinte. Determinondo en sus puntos de ocuerdo

quinto y sexto Io siguiente:

t...1

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en

r M PEPAC/ CEE/ OsO / ?c?O,

TMPEPAC/CEE/67/"O20,

IMPEPAC/CEE/O5

TMPEPAC/CEE/6,A/"O"O

IMPEPAC/CEE/O7S/2O?O seguirón vigentes del dieciséis ol treinto
julio del presente oño, de conformidod con los recomendociones em

los outoridodes competentes, con lo solvedod de que podrón mod

conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de

socioles, educotivos y económicos.

OUINTO. Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturolezo req

presencio físico de los servidores públicos en los instolociones

outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretorío Ejecu

de que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo

osistencio del personol del lnstituto en ningún coso, podró exceder del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/?LO/?o?o OUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
DEL lNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpactóN C|UDADANA, y ouE
covlslóN EJEculvA pERMANENTE DE oUEJAS DEL, A TRAVÉs DEL cuAL sE DESECHA EL pRocEDtM
sANctoNADon ¡¡ú¡leno tMpEpAc/cEE/cqpc'/pls/ooalzoeo, coN Molvo DE LA oUEJA tNTERpu
ctUDADANA vtoler¡ eancíA cRUz, REpRESENTANTE DEL pARTtDo soctALDEMocRATA DE MoRELos, EN
LA ctuDADANn Narnlít REzENDE MoREIRA. EN su CALTDAD pRESTDENTA DEL stsrEMA DEL
DE LA FAMILIA MORELOS (SIC) POR PRESUNTOS HECHOS OUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE
NORMATIVA ELECTORAL.
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SEXTO. Solo en coso de que el color de semóforo pose de nuevo cuento o rojo,

se suspenderón inmediqtomente lqs octividodes presencioles, y se continuoró

con los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro ello existo

prevío ocuerdo por porte de este orgonismo electorol.

tl
Vl. ACUERDO IMPEPAC /CEE/ILL/2O2O. En sesión extrqordinorio de fecho

veintisiete de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Estotql Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo de mérito, por el cuol se modificó el plozo de los medidqs

y preventivos sonitorios odoptodos en los similores

MPEPAC /CEE/O5O/2020, rMpEpAC /CEE/O58./2020,

IMPEPAC /CEE/67 /2O2O, IMPEPAC /CEE/e,8/2O2O,

IMPEPAC/CEE/O75/2O2O e IMPEPAC/CEE/LIL/2O2O hosto el uno de julio

de dos mil veinte, del uno ol quince de ogosto del presente oño.

Determinondo en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:

t..l

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos

rM PEPAC/CEE/O50/?O?O, rM PEPAC/CEE/O56/?O?O,

rMpÊpAc/cÊE /67 /?c"o, rMpEpAc/cEE/e,8/"O"O,

I M PEPAC/ CEE/ O75 / 2O2O e I M PEPA C/ CEE/LOS / 
"O"O 

seguiró n vigentes del

uno ol quince de ogosto del presente oño, de conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes competentes, con lo solvedod

de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro

lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos.

OUINTO. Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturolezo requieren lo

presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de esto

outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretorío Ejecutivo o fin
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de que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo

osistencio del personol del lnstituto en ningún coso, podró exceder del

SEXTO Solo en coso de que el color de semóforo pose de nuevo cuen

se suspenderón inmediotomente los octividodes presencioles, y se co

con los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro el

previo ocuerdo por porte de este orgonismo electorol.

t..l

Vll. ACUERDO IMPEPAC /CEE/L4a/2O"O. En sesión ordinorio cele

treinto y uno de ogosto, el Consejo Estotol Electorol oprobó el qc

mérito por el cuol modificó el plozo de vigencio de los medidos preve

sonitorios odoptodos por este orgonismo público locol, en oten

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-cov2, conoc

covid-l9 o coronovirus, del periodo comprendido del primero ol q

septiembre del presente oño; determinondo en sus puntos primero,

y tercero lo siguiente:

t...1

ACUERDO

PRIMERO. Los disposiciones contenidos en los

r M PEPAC/ CEE I OsO / 2020.

IMPEPAC/CEE/67/20"O,

l M PE PAC/ CEE / O7s / ?O 20.

IMPE

I M PEPAC/ CEE/ LlLl 20 2s e I M PEPAC/ CEÊ/ LL6 / 2O2O. seguirón v

primero ol quince de septiembre del presente oño, de conform

recomendociones emitidos por los outoridodes competentes,

solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo
plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, ed

económicos.

SEGUNDO. De conformidod con lo estrotegio plonteodo por los

uno vez que este lnstituto Locol puedo loboror de monero

ACUERDO IMPEPAC/CEE/?Lo/?ozo oUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
DEL tNsÏTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpaclóN CIUDADANA. y ouE E
cot¡lslót¡ EJEcurtvA pERMANENTE DE oUEJAS oel. n rnnvÉs DEL cuAL sE DESEcHA EL pRocEDtMt
sANctoNADop túvEno rMpEpAc/cEE/cEp.a/p=s/oozlzozo. coN Molvo DE LA oUEJA I

ctUDADANA vloLEr¡ c¡ncíA cRUz, REpRESENTANTE DEL pARTIDo soctALDEMocRATA DE MoRELos, EN
LA cIUDADAN¡ Nnmlía REzENDE MoREtRA, EN su CALIDAD pRESIDENTA DEL stsrEMA DEL
DE LA FAMILIA MORELOS (SIC) POR PRESUNTOS HECHOS OUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE IN
NORMATIVA ELECTORAL.
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tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol

considerodo como de olto riesgo.

TERCERO. El presente ocuerdo, no modifico los medidos odoptodos por este

Orgonismo Público Locol, sin emborgo su omplío su vigencio por el periodo

del primero ol quince de septiembre del presente oño, por tonto, todos y

codo uno de los criterios oprobodos por este Consejo Estotol Electorol,

seguirón surtiendo efectos en los términos en que fueron oprobodos en sus

respectivos ocuerdos.

t...1

ùütü¡roilffibn
3þ Pl¡cr¡o¡ Ël¡ctocd¡¡
y Flrücþõlón du.lårhm

Vlll. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño

dos mil ve¡nte, en sesión extroordinor¡o urgente el Consejo Estotql Electorol

del lnstitr-rto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodonq,

estobleció el inicio formql del Proceso Electorol Locol ordinorio pqro el

Estodo de Morelos 2O2O-2O21.

lX. RECEPCIÓN DE LA OUEJA. El dío siete de septiembre de dos milveinte,

vío correo electrón¡co "correspondencio@impepoc.mx", med¡o electrónico

hobilitodo poro rec¡bir correspondencio derivodo de lo contingencio

sonitorio con motivo de virus COVID-19, se recibió copio digitol del escrito de

quejo presentodo por Violeto Gorcío Cruz, Representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos, escrito que en lo porte medulor refiere lo

siguiente:

t...1

Que por medio del presente escrito y con fundamento en Io dispuesto por los

ortículos 1,3,6,63,65, fracciones ly 11,66 frocción 1,69,78, frocciones l, XL, XLl,

XLll, XLlll, XUV, XLV, LV, 83, 84, 88, 88 Bis, 90 Quintus, 38L, 382, 383, 385

frocción VIII, 397, 398 y demos relqtivos y oplicobles del Codigo de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles oro el Estodo de Moelos;I, 5, 6, fraccíon 1,7,9, 8,

10, L1., 65, 66, 67, 68 y demas relativos y oplicobles del Reglomento del

I 
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Régimen Sqncionodor Electorol del Instituto Morelense de Procesos

y Porticipación Ciudadono del Estado de Morelos en nombre y

del Partido Socialdemócroto de Morelos, se presenta formol queja en

lo presidento delSrstemo DIF Morelos, C. Notólio Rezende Moreiro,

de posibles trosgresiones o diversos disposiciones en moterio

7. En vorios puntos del Estado de Morelos ho sido colocado diversa

dq electorol del partido delTrobojo, que o'continuocion se insertan:

flnserta treinto y cinco imogenesl

De lqs fotogrofíos rnsertos con onterioridod se puede

propogando electoral colocoda... no cuento con lo
ayuntamiento poro colocorlo eso publicidod sobre la bordo ontes me

(5rc)

De Io onteriormente tronscrito se odvierte que lo propdgdndo que ho

el Pørtido del Trabajo reúne todos los elementos necesorios

publicidad del portido qntes mencionodo, publicqcion gue se

impreso en obros de propiedod porticulor sin outorizocion del

que debo darlo conforme o derecho...

(stc)

t..l

Cobe señolor que los imógenes o que hqce olusión lo pro

observo el emblemo del Portido del Trobojo, y lo leyendo "Po

Trobojo" "compoño de ofilioción" "#Momento" "esto de tu lodo"

X. MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo, lo promovente sol

siguientes medidos coutelores:

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/21O/2O"O OUE PRESENTA LA SECRETARÍa e¡ecuTIva AL coNSEJo ESTATAL
DEL lNsrtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtclpactót¡ C|UDADANA, y ouE
covtstó¡l EJEculvA pERMANENTE DE ouEJAS oEL. n rn,qvÉs DEL cuAL sE DESEcHA EL pRocEDtM
sANctoNADon Húvepo rMpEpAc/cEE/cEpo/pES/oozl?ozo, coN Molvo DE LA oUEJA lNTERpu
ctUDADANA vtoLETA GARCíA cRUz, REpRESENTANTE DEL pARTtDo socTALDEMocRATA DE MoRELos, EN
LA ctuDADANa ¡¡nrnlía REzENDE MoREIRA. EN su CALIDAD pRESTDENTA DEL stsrEMA DEL
DE LA FAMILIA MORELOS (SIC) POR PRESUNTOS HECHOS OUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE
NORMATIVA ELECTORAL.
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A fin de logoro lo cesoción de los octos o hechos que pudieron constituir uno

infrocción o lo normotivo electorol y que medionte el presente medio de

defenso legol se denuncion, osí como con el objeto de evitor lo producción de

doños irreporobles, ofectociones o los principios que rigen el proceso electorol

o lo vulneroción de los bienes jurídicos tutelodos por los disposiciones

contenidos en lo normotivo electorol, solicito de conformidod con lo dispuesto

en el ortículo 66, inciso Ð en correloción con los numeroles 32, 33 y 34, todos

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos, se dicte

como medido coutelor:

A) EL retiro en todo el estodo de Morelos, lo publicidod tildodo de ilegol y que

es mqterio de lo presente quejo

t...1

Xl. DESECHAMIENTO. En ses¡ón extroord¡norio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de fecho diez de sept¡embre del dos mil veinte, se

desechó lo quejo mot¡vo del presente.

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Este Consejo, es

competente poro conocer y resolver del presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, en términos de lo dispuesto por los ortículos 4l-, Bose V,

oportodo C, y 116, Aportodo lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político

de los Estqdos Unidos Mexiconos:44O,44I, 44?, numerol L, inciso q), 443,

numerol L, de lo Ley Generql de lnstituciones y Procedimieritos Electoroles;

23, frqcción V, de lq Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

More-los;1,3, 69, frocción ll, 8l-, frocción lll, 83, 90 Quintus, frocciones ly lll,
98 frocción l, 381, inciso o), 382, 383, frocción l, 384, frocción l,395, frocción

1,397 y 398 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el
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Estodo de Morelos; L, 2, 3, 5, 6, frocción 1,7,45,46, frocción l, del Reg

del Régimen Soncionqdor Electorql; 11, inciso o), del Reglo

Comisiones del Consejo Estotol del lnstituto Morelense de

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Por su porte, el Consejo Estqtol Electorol conformoró porct

desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles

como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo o

de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técn

lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo, luego

Consejo es competente poro emitir el presente ocuerdo.

2. COMPETENCIA DE LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL CO

ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PR

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA. Esto Sec

competente poro conocer del presente Procedimiento

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 41,

Ll-6, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos M

98, frocción XX y XXXVll, 44O, 44I, 442, 443, de lo Ley Gen

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Pol

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 381, inciso o), 382, 383 del

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morel

6, frocción ll,7, 8,1O, i.L, frocción lll, 52, 65, 66, 67,68, del

Soncionodor Electorol; esto Secretorío Ejecutivo, determinoró en co

el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse los quejos

interpongon, en otención o los hechos denunciqdos y o lo p

infrocción; osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los

presentodos qnte el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo

Electorol.

3. PERSONERíA. El Reglomento del Régimen Soncionodor El

ortículo LO, estoblece que cuolquier persono con interés legíti

AcuERDo tMPEpAc/cEEl"Lo/zoao ouE PRESENTA LA SECRETARía e¡ecullva AL coNSEJo ESTATAL
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presentqr quejos por presuntos infrocciones o lo normqtividod electorol, y

que se le reconoceró el corócter de denuncionte o quien ocredite tener

interés legítimo en el onólisis de los hechos denunciodos. Y que, en cqso de

que lo quejo seo promovido por un portido político o coolición, ésto deberó

presentorse o trovés de sus representontes debidomente ocreditodos,

entendiéndose por estos los registrodos formolmente onte los órgonos del

lnstituto Morelense. En este coso, sólo podrón octuor onte el órgono en el

que estén ocreditodos.

A su vez, el inciso d) del ordinol 66 del Reglomento citodo, estoblece que lo

quejo deberó ocompoñorse de los documentos con los que se ocredito lo

personerío de quien promueve, coso que en lo especie no ocontece. No

obstonte, lo Comisión Ejecutivq Permonente de Ouejos, consideró oportuno

osentor que si bien, no ocompoño lo documentol correspondiente, lo cierto

es que ol ser esto outoridod electorql lo que le otorgo lq constoncio

correspondiente en lo hoce constor que lo mismo cuento con ocreditoción

onte el Consejo Estqtql, resultq un requisito innecesorio poro ocreditor lo

personeríq con lo que se ostento.

En tol tesituro, se colmo el requisito previsto en el ordinol LO correlotivo

con el 66. inciso fl del Reglomento ontes citodo.

5. COMPUTO DE PLAZOS. De conformidod con lo dispuesto en el ortículo

23, frocción I, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, DURANTE

PROCESO ELECTORAL TODOS LOS DíAS Y HORAS SON HÁBILES.

6. MARCO NORMATIVO. MARCO NORMATIVO. Cobe precisorse que el

ortículo 44O, numerol l-, incisos o) ol d) de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electorqles, en reloción directo con el ortículo 381, incisos o)

ol d), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estqdo

de Morelos, o lo letro refieren:

t...1
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Artículo 44O

L. Los leyes electoroles locoles deberón consideror los reglos de los

soncionadores, tomondo en cuento los siguientes boses:

a) Closificación de procedimientos soncionadores en procedimientos

instauron por foltos cometidos dentro y fuero de los procesos electoroles y

soncionadores, expeditos, por faltos cometidos dentro de los procesos

b) Sujetos y conductas soncionobles;

c) Reglas poro el inicio, tromitoción, orgonos competentes e investigocion

procedimientos;

d) Procedimiento poro dictominación poro Io remisión de expedientes, ol

Electorol, poro su resolución, tonto en el nivel federol como local...

t...1

Artículo 381-. En los procedimientos soncionadores, el Instituto Morelense

cuento los siguientes bosesj

a) Clasificoción de procedimientos soncionodores en procesos

instouran por foltos cometidos dentro y fuero de los procesos electoroles y

soncionadores, expeditos, por foltos cometidos dentro de los procesos

b) Sujetos y conductos sancionobles;

c) Reglos poro elinicio, tromitoción, orgonismos competentes e inyestigacion

procedimientos;

d) Procedimiento paro dictaminoción pora Io remisión de expedientes, .al

Electorol, poro su resolucion...

L..l

En tolvirtud esto outoridod, cuento con los boses regulotorios poro

de desohogor el presente osunto bojo los reglos que rigen el

Especiol Soncionodor; ohoro bien, en reloc¡ón o lo conducto obj

presente denuncio, lo mismo se encuentro en lo hipótesis estoblec

ortículos 6, frocción ll, en correloc¡ón con el 65, ombos del Reglom

ACUERDO IMPEPAC/CEE/?LO/?o?o OUE PRESENTA LA SECRETARÍa E¡EcuT¡vn AL coNSEJo ESTATAL
DEL tNsÏTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpaclóru C|UDADANA, y ouE
cov¡stóu EJEculvA pERMANENTE DE oUEJAS oEL, n tpavÉs DEL cuAL sE DESECHA EL pRocE
SANCIONADOP T.¡Ú¡ICNO IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/OO¿/2O2O. CON MOTIVO DE LA OUEJA INTERPU
ctUDADANA vtolErn cancía cRUz. REpRESENTANTE DEL pARTtDo soctALDEMocRATA DE MoRELos, EN
LA ctuDADANa Nnrnlía REzENDE MoREIRA, EN su cALtDAD pREStDENTA DEL stsrEMA DEL D
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Régimen Soncionodor, todo vez que lo.quejo o denuncio se encuentro

vinculodo ol Proceso Electorol Locol poro el Estodo de Morelos 2O2O-?O21,

esto, porque los hechos oducidos por el denuncionte, esgrimen lo proboble

tronsgresión o lo normotivo electorol dentro del procesos electorol que dio

inicio el dío siete de septiembre del presente oño.

Luego entonces, se rige por los reglos previstos pqro el Procedimiento

Especiol Soncionodor, tol como o continuoción se detqllo:

Artículo 6....

Il. El Procedimiento especiol sancionodor. es el oplicable duronte los procesos electoroles poro

conocer, sustoncior y en su cqso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión de conductos

relocionodos con /os siguientes infracciones:

o. Por lo colococión de propogondo en lugor prohibido o por el contenido de lo mismo;

b. Por octos onticipodos de precampoña y compoño; y

c. Por controvención o los normas sobre propogando gubernomentol, político o electorol

estoblecidos en la normativo locol electorol

t...1

Artículo 65. EI procedimiento especiol sancionodor seró oplicoble duronte los procesos

electoroles en /os cosos en que se denuncien las siguientes conductos:

l. Controvengon los normos sobre propogondo político o electoral, o

ll. Constítuyan octos onticipodos de precampoña o compaño.

t...1

7.- DESECHAMIENTO DE PLANO. El ortículo 68, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, nos dice que el procedimiento espec¡ol

sqncionodor se rige, fundqmentolmente, por el principio dispositivo; no

obstonte, lo denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, SIN

PREVENCIÓN ALGUNA, CUONdO:
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t...1

l. No reúno los requisitos previstos en elartículo 66;

ll. Los hechos denunciados no constituyon uno violación en mo
p ro po ga nd o po I íti co - el ecto ra I ;

lll. Eldenuncionte no aporte ni ofrezcq pruebo olguna de sus dichos; o

lV. Lo denuncio seo evidentemente frívola.

t...1

De lo onterior se oduce que el ortículo 66 del citodo ordenomiento,

los requisitos que deben contener los quejos tromitodos con los re

procedimiento especiol sqncionodor:

t.. l
o. Nombre o denominoción del quejoso o denuncionte, con firmo
huello digitol;

b. Domicilio poro oír y recibir notificaciones, y si es posible un correo
para toles efectos;

c. Nombre o denominoción y domicilio deldenunciodo, en coso de
domicilio monifestarlo bojo protesto de decir verdod.

d. Los documentos que seon necesorios pora acreditor la personerío;

e. Norrocion expresa y cloro de los hechos en que se boso la denuncia;
y exhibir los pruebas con gue se cuente; o en su coso, mencionor los q
de requerirse, por no tener posibilidød de recoborlos, y

f. En su coso, las medidos coutelores que se soliciten;

t ..1

En mérito de lo onteriormente troscrito, se DESECHA LA QUEJA m

presente, todo vez que quien promueve, en términos del ortículo 6

e) del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol omite on

pruebos correspondientes o en su cqso mencionor los que ho

requerirse, ello en rozón que si bien, en el numerol 2 del opo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/ztolzo"o ouE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcUÏvA AL coNSEJo ESTATAL
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PRUEBAS del escrito refiere lo siguiente:

I]
e. LA INSPECCION OCULAR.- De lo propogondo electorol en referencio; e

onexo el ocuse del oficio por el cuol se solicito ol Secretorio Ejecutivo en su

función de Oficiolío Electorol reolice inspección oculor, y por obror en poder de

este instituto estotol electorol solicito seo ogregodo ol presente medio de

impugnoción. (SlC)

t...1

Lo cierto es que ol escrito de quejo, no onexó ocuse olguno en el cuol hoyo

solicitodo lo Oficiolío Electorol, y que lo hoyo relqcionodo ql escr¡to de quejo

presentodo vío correo electrónico.

Finolmente, no reolizo uno Norrqción expreso y cloro de los hechos en que

se boso lo denunciq, es decir, por uno porte denuncio o lo ciudodqnq Nqtqlío

Rezende Moreiro, en su colidod de Presidento delSistemo del Desorrollo lntegrol

de lo Fomilio Morelos (SlC), y en el cuerpo de lo quejo se odvierten hechos

otribuibles ol Pqrtido del Trobojo, por lo que ol no cumplir con los requisitos

estoblecidos en el ordinol 66 del Reglomento del Régimen Soncionqdor

Electorol, se DESECHA DE PLANO sin prevención olguno, en correloción con

el 68 del mismo ordenomiento,

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio robustecedor lo
Jurisprudencio 20/2OOg emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol

del Poder Judiciol de lo Federocíón que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANC'ONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR

Et SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONS/DERACIONES DE FONDO.

Así como lo tesis L74LO6, Noveno Époco, que llevo por rubro y contenido
"DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS

CUEST|ONES DE FONDO. El ortículo73 de lo Ley de Amparoestoblece de
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monero enunciotivo, no limitotivo, las cousos de improcedencio del

gorontíos; por tonto, si lo demondo relotivo se desecho por
cuolquiero de los hipotesis previstos por el precepto invocodo,

ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos tendientes o dem

violoción de gorontíos individuoles por el octo reclomodo de los ou

responsobles, en rozón de que el desechomiento de Io demondo
onólisis ulterior de los problemos de fondo".

B. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atendiendo ol

de celeridod y concentroción, esto outoridod electorol considero o
pronunciorse en el presente ocuerdo respecto de lo solicitud formu
lo peticionorio, todo vez resultorío ocioso e incensorio emitir en

sepqro un ocuerdo que conllevorío o lo improcedéncio, en virtud d

denuncio o lo ciudodono Notolío Rezende Moreiro, en su cqli

Presidento del Sistemo del Desorrollo lntegrol de Io Fomilio More

los hechos que refiere en el cuerpo de lo quejo son otribuibles ol Po

Trobojo, por lo que ol no hober uno norroción cloro y expreso de los

que denuncio y lo otribución que le infiere o codq uno de los sujetos,

que no oporto moteriol probotorio con lo que esto outoridod electo

concotenor los imógenes con otro medio que los robustezco se enc

imposibilidod jurídico de odoptor lo medido coutelor, en tol rozón lo

coutelor solicitodo por quien promueve, son improcedentes.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 116, frocc

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, 44O,

443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electo

frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Sob

Morelos; 1, 3, 63, 83, 9O OUINTUS, frocciones lV y V; 83, 84 y 88

inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones y Procedimientos E

poro el Estodo de Morelos; 1, 3, 5, segundo pórrofo, 6 frocción ll,

frocción lly lll,, 52, 63, 65, 66, 67, 68, 69 del Régimen Soncionodor El
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DE LA FAMILIA MORELOS (SIC) POR PRESUNTOS HECHOS OUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE I

NORMATIVA ELECTORAL.
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ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ zTO I 
"O"O

Se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estqtol Electorol, es competente porq conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos del mismo.

SEGUNDO. Se desecho de plono sin prevención olguno lo quejo interpuesto

por Violeto Gorcío Cruz en su colidod de representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos.

TERCERO. Se decloro improcedente lo odopcíón de lo medido coutelor

solicitodo por Violeto Gorcío Cruz en su colidod de representonte del Pqrtido

Socioldemócroto de Morelos, en términos de lo porte considerotivo del

presente ocuerdo.

CUARTO. En cumplimiento ol principio de Móximo publicidod, publíquese el

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de

Procesos Electoro les y Po rticipoción Ciudodo no.

OUINTO. Notifíquese del presente ocuerdo o lq ciudqdono Violeto Gorcío

Cruz, Representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electoroldel lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipqción Ciudodono, de fecho primero de octubre del dos mil veinte,

siendo los diecisiete horos con veintidós minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA LIC. JESUS MURILLO RIOS

WàIERA PRESIDENTA SE O EJECUTIVO
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ERDo tMpEpAc/c51/ato/zozo ouE PRESENTA LA SECRETARÍA EJEcUÏvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL
DEL tNsrtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpacróN CTUDADANA, y ouE EMANA DE LA
co¡tsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ouEJAs ogl, n rnnvÉs DEL cuAL sE DESEcHA EL pRocEDrMrENTo EspEcrAL

¡¡ú¡leno rMpepAc/cEe/cepo/pEs/ooalzo?o. coN Morvo DE LA oUEJA rNTERpuEsrA poR LA
vtoLETA GARCí¡ cnuz, REpRESENTANTE DEL pARTtDo SoctALDEMocRATA DE MoRELos, EN coNTRA DE

CIUDADANA ¡¡arnlín REZENDE MoREtRA, EN su cALtDAD pRESIDENTA DEL stsrEMA DEL DESARRoLLo TNTEGRAL
DE LA FAMTLTA MoRELos (src) poR PRESUNToS HEcHos ouE PUDTERAN sER coNsïTuTrvos oe rNrpaccróN A LA
NORMATIVA ELECTORAL.
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CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER
CASAS

CONSEJERO ELECTO

MTRA. AMÉRICA PATRICIA
BAHENA

CONSEJERA ELEGTO

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ

CONSEJERA ELEC

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2IO/"O"O OUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL
IN ESOS ELECTORALES PARTICI PACION ctu DADANA,DEL STITUTO MORELENSE DE PROC
SION EJECUTIVA P ERMANENTE DE OUEJAS DEL, A TRA VÉS DEL UAL SË DESECHA EL PROCEC

NÚMERO IMPEPAC/CEE/cEPa/PEs/oo2/"o2o, coN MoTIVo DE LA oUEJA INTERPU
CIUDADANA VIOLETA GARCÍA CRUZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDo SocIALDEMocRATA DE MoRELoS. EN
LA CIUDADANA NATALíA REZENDE MOREIRA, EN SU CALIDAD PRESIDENTA DEL SISTEMA DEL D
DE LA FAMILIA MORELOS (SIC) POR PRESUNTOS HECHOS OUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE
NORMATIVA ELECTORAL.
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARÍA DEL ROCÍO CARRILLO
PÉREz

tütü¡rothrlm*
* Pñrc.ûar Floctord¡r
y Frü*6dóncl¡¡.|ãhm

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

PARTIDO ACCIÓN NACIONAL

MTRA.CINTHYA D¡AZ GRAJALES

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉxlCO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA
SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

PARTIDO MORELOS PROGRESA

C. ARTURO ESTRADA LUNA

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

PARTI DO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAL

LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN JUAN

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL
MORELOS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARÏIDO PODEMOS

LIC. JOSE ANTONIO MONROY
MAÑÓN

PARTIDO BIENESTAR CIUDADANO

C. TANIA BARRAGAN JIMENEZ

PARTTDo uÁs uÁs APoYo socrAl
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tMpEpAc/cEE/aro/?oeo ouE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcUÏvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL
rNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpactóN cIUDADANA. y ouE EMANA DE LA

covrsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ouEJAS oel, a rnavÉs DEL cuAL sE DESEcHA EL pRocEDtMlENTo EspEcrAL
sANcroNADop ruú¡neno rMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/oozleozo. coN Morvo DE LA oUEJA TNTERpUESTA poR LA

vtoLETA GARcía cnuz. REpRESENTANTE DEL pARTtDo SoctALDEMocRATA DE MoRELos, EN coNTRA DE
LA cIUDADANA NATALíA REZENDE MoREIRA. EN sU CALIDAD PRESIDENTA DEL SISTEMA DEL DESARRoLLo INTEGRAL
DE LA FAMILIA MoRELos (stc) poR pREsuNTos HEcHos ouE pUDIERAN sER coNslruÏvos oE l¡¡rpacctóN A LA
NORMATIVA ELECTORAL-


