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ACUERDO IMPEPAC/CEE/2IL/2O2O OUE PRESENTA LA SECRETAR¡A

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
EJECUTIVA

PERMANENTE DE OUEJAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA EL

pRocEDrMrENTo ESpEctAL SANCIoNADoR

ruúrqgno

IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/OO3I"O2O, CON MOTIVO DE LA OUEJA
TNTERpUESTA

poR LA cTUDADANA vtoLETA eancía

cRUz,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS,
EN coNTRA DE LA cTUDADANA NarRr-íR REZENDE MoREIRA, EN

su

CALIDAD DE PRESIDENTA DEL SISTEMA DEL DESARROLLO INTEGRAL

DE LA FAMTLTA MORELOS (StC) pOR PRESUNTOS HECHOS
pUDTERAN sER

coNsTrrurvos

DE tNFRacctóN

OUE

A LA NoRMATtvA

ELECTORAL.

ANTECEDENTES

I. cREAcrórl DEL rNsTtruro MoRELENSE DE

pRocEsos

ELECTORALES Y PARTICIpACIÓN CIUDADANA. El dío veintisiete de junio

de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",
órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número

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

y

odicionon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de
orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de
Morelos; en ese sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol

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

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

treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce se estoblece
formolmente lq denominoción, integroción y funcionqmiento del octuol
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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INTEGRACIÓN DE

LA COM¡SIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

OUEJAS. En sesión ex.troordinorio de L4 de noviembre de 2019, se

de este lnstituto oprobó el
modificó el
/CEE/L34/2O79 por el cuol

Consejo Estotol Electorol
IMPEPAC

el

ocuerdo
similor

/CEE/447/?Otg de fecho 22 de diciembre de 2018, medionte el
cuol se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio temporol de los
IMPEPAC

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

o lo dispuesto por los qrtículos

78,

frocción Xl y 83 del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Quejos, quedó debidomente integrodo.

/CEE/O5O/"O"O. El dío 3L de morzo del oño ?O2O,
el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
¡ll. ACUERDO IMPEPAC

y Porticipocíón Ciudodono oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O5O/"O2O,

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

del lnstituto, osícomo lo suspensión de los plozos y términos hostq el dío 30
de obril de 2020, ello en virtud de lo emergenciq sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

IV. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O75/2O2O. En sesión extroordinqrio 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 preventívos y sonitorios estoblecidos odoptodos

por esto outoridod electorol en otención o lo emergencio sonitorio
ocosionqdo por el virus COVID-19 que se vive en el estodo de Morelos. En

dicho ocuerdo,

y otendiendo ol contenido del ortículo 90 Ouintus,

se

hobilitoron los octividodes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos.
Asimismo, en dicho ocuerdo e oproboron los UNEAMIENIOS GENERALES PARA

LA IMPLEMENTACIO¡,I renpORAL DE HERRAMIENTAS ELECTRONTCAS PARA
EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'ONES PARA COMUNICAR LAS

RESOLUCIONES QUE RECAEN

A tOS

PROCEDIMIENTOS ORD'NAR/OS
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SANC'ONADORES.

V.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/LO5/2O2O. En sesión extroordinorio de
fecho quince de julio del presente oño, se oprobó el ocuerdo de mérito

determinó omplior

el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odoptodos en
los simílores
TMPEPAC /CEE/O56./2020.

MPEPAC lCEE/OS,O/2O2O,

/CEE/67/2c2c,
IMPEPAC/CEE/6A/2O2O e IMPEPAC/CEE/O75/2O2O, hosto el uno de
tMpEpAC

julio de dos mil veinte. Determinondo en sus puntos de ocuerdos segundo,
quinto y sexto lo siguiente:
t...1

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en

los

acuerdos

IMPEPAC/CEE/O5O/2O2O,
IMPEPAC/CEE/O56/2O2O,
IMPEPAC/CEE/67/2O2O, IMPEPAC/CEE/68/2O2O E
IMPEPAC/CEE/O75/2O2O seguiron vigentes de/ dieciséis

ol treinto y uno de

julio del presente año, de conformidad con los recomendøciones emitidas por
Ios autoridades competentes, con Io solvedqd de que podron modificqrse de

conformidod con lo estrotegia plonteodo para Io reapertura de octividqdes
sociales, educotivas y económicos.

QUINTO. Cuando las octividodes del lnstituto, por su nqturoleza requieren Io

presencio física de los servidores públicos en las instolociones de esto
outoridad, se debero solicitor previo autorización o la Secretaríq Ejecutivo a fin

de que esto, puedo emitir lo outorización correspondiente; en todo cqso, lo
osistencia del personol del Instituto en ningún coso, podró exceder del 30 %.
SEXTO. Solo en coso de que el color de semoforo pose de nuevq cuenta a rojo,

se suspenderón inmediotomente las octividodes presencioles, y se continuaró

con lqs actividodes en lq modalidod HOME OFFICE, sin que pora ello existo
previo ocuerdo por parte de este organismo electoral.

t.

l
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Vl. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LLL/?O?O. En sesión extroordinorio de fecho

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y

Porticipoción Ciudqdqnq

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

y

preventivos sonitorios odoptodos en

los

similores

IMPEPAC /CEE/O5e/2O2O,
/CEE/O5O/2O"O,
IMPEPAC /CEE/67/"O2O,
IMPEPAC /CEE/6,8/2O2O,
IMPEPAC/CEE/O75/?O2O e IMPEPAC/CEE/ILL/2O"O hosto el uno de julio
de dos mil veinte, del uno ol quince de ogosto del presente oño.
Determinqndo en sus puntos de qcuerdos segundo, quinto y sexto lo
MPEPAC

siguiente:
t...1

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en

rMpEpAc/c1:/oso/20"o,
IMPEPAC/CEE/67
I

M

/"O"O,

ocuerdos

rMpEpAc/c1F./os6/?o?o,
IMPEPAC/CEE/6A/"O"O,

e M PEPA C / CEÊ / LOS / 2O"O segu iró n vigentes del
quince de ogosto del presente oño, de conformidod con los

PEPAC/ CEE/ O75 / ?O?O

uno ol

los

I

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 nqturolezo 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

de que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo coso, lo
osistencio del personol del lnstituto en ningún coso, podró exceder del 30

%.

SEXTO Solo en coso de que el color de semóforo pose de nuevo cuento o rojo,
se suspenderón inmediotomente los octividodes presencioles, y se continuoró

con los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro ello existo
previo ocuerdo por porte de este orgonismo electorol.
t...1
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Vll. ACUERDO IMPEPAC /CEE/L A/2O2O. En sesión ordinorio celebrodq el

treinto y uno de ogosto, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de
mérito por el cuql modificó el plozo de vigencio de los medidqs preventivos y

sonitoriqs odoptodos por este orgonismo público locql, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-covZ, conocido como
covid-19 o coronovirus, del periodo comprendido del primero ol quince de
septiembre del presente oño;determinondo en sus puntos primero, segundo
y tercero lo siguiente:

1..1

ACUERDO
PRIMERO. Los disposiciones contenidas en

IMPEPA,C/CEE/O5O/2O2O,
IMPEPAC/CEE/67/2O2O,
IMPEPAC/CEE/O75/2O2O.
I

/

M P EP AC C E E/1L1/ 20 2

Oe

I

MP

los

ocuerdos

IMPEPAC/CEE/O56/2O2O,
IMPEPAC/CEE/68/2O2O,
IMPEPAC/CEE/1O5/2O2O.

EP,A,C/ C E E / 116 / 20 2 O. segu i rá n v i ge ntes d e I

primero al quince de septiembre det presente año, de conformidad con las
recomendociones emitidas

por los autoridades competentes, con

la

solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estrategio
plonteado paro Io reopertura de octividades socioles, educotivas y
económicos-

SEGUNDO-

De conformidod con lo estrotegio plonteodo por

los

outoridodes, uno vez que este lnstituto Locol puedo loboror de monero
presenciol, se tomaron medionte diverso ocuerdo los medidos
concernientes oI personol considerodo como de olto riesgoTERCERO. El presente ocuerdo, no modifico las medidos odoptodos por

este Orgonismo Público Locol, sin emborgo su omplío su vigencia por el
periodo del primero al quince de septiembre del presente oño, por tonto,

todos y coda uno de los criterios oprobados por este Consejo Estotal
Electorol, seguirán surtiendo efectos en los términos en que fueron
aprobodos en sus respectivos ocuerdos.
L..l
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Vlll. lN¡ClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete deseptiembre del qño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdqno,
estqbleció el inicio formol del Proceso Electorql Locql ordinqrio poro el
Estodo de Morelo s 2O2O-2O2L.

lX. RECEPCIÓN DE LA QUEJA.

septiembre de dos milveinte,
vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio electrónico
El dío siete de

hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de

lo

contingencio

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

quejo presentodo por lo ciudodono Violeto Gorcío Cruz, quien se ostento
como 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 fundomento en lo dispuesto por los
ortículos

L,

3, 6, 63, 65, fracciones I y ll, 66 fracción l, 69,78, frocciones

XLll, XLlll, XLIV, XLV, LV, 83, 84, 88,

88 Bis, 90

l,

XL, XLl,

Quintus, 381, 382, 383, 385

frocción Vlll, 397, 398 y demós relativos y oplicables del Codigo de lnstituciones
y Procedimientos Electoroles ord el Estqdo de Moelos;l, 5, 6, frocción 1,7,9, 8,
1O, LL,

65, 66, 67, 68 y demás relativos y aplicobles del Reglomento del

Régimen Sancionødor Electorqldellnstituto Morelense de Procesos Electorales

y Participación Ciudodana del Estado de Morelos en nombre y representación
del Partido Socioldemócroto de Morelos, se presenta formol quejo en contro de
Io presidenta delSistemo DIF Morelos, C. Natólio Rezende Moreiro, por motivo

de posibles trosgresiones o diversos disposiciones en moterio electoral... (SIC)

7. En vorios puntos del Estado de Morelos ho sido colocoda diversø propagqn

do electorol, que o continuación se inserton:
flnserto once imogenesJ
De las fotogrofías insertos con onterioridod, se odvierte que la propagondo

electoral cuento con una imogen que ocupa un gron porcentøje el resto y
cuerpo del C. Oscor Daniel Mqrtínez Terrozos, junto con diversos textos de los
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cuales el potrón de repetición "Terrozos" y en moyor proporción ol demós texto

es la

polobra "Terrozas" "diputodo federol"

"Cuernovoco"

#cuernqvocohociqqdelante "informe de resultado" y el emblemo del partido
occión nocionol. (SIC)
Es

por ello que lo colococión de lo imagen del

C. Oscor Doniel

MartínezTerrazos,

resulta en rJn mensaje que encuodrø con lo hipótesis de propagonda
personolizado, con Io que se controviene lo prohibición estoblecido en el
numeral L34 de lo Constitución Política de |os Estod Unidos Mexicanos; ol usorse

recursos públicos poro el posicionqmiento ante el electorodo de un serwidor
público.

t.l
Cobe señolor que los imógenes o que hoce olusión lo promovente, se
observo el emblemo del Portido Acción Nocionol, los leyendos "Terrozos"
"Diputodo Federol" "Cuernovoco".
X. MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo, lo promovente solicito los

siguientes medidos coutelo res:

t...1

A fin de logara lo cesocion de los octos o hechos que pudieran constituîr una
infrocción o lo normativq electoral y que medionte el presente medio de
defensq legol se denuncion, osí como con el objeto de evitar la producción de
daños.irreporobles, ofectociones o los principios que rigen el proceso electorol

o la

vulnerqción

de los

bienes jurídicos tutelodos

por los disposiciones

contenidos en lo normotivo electorol, solicito de conformidqd con lo dispuesto
en el artículo 66, inciso f) en correloción con |os numerales 32, 33 y 34, todos
det Regtamento del Régimen Soncionador Electoroldel tnstituto Morelense de
Procesos Electorales y Participocion Ciudodana del Estodo de Morelos, se dicte

como medido coutelor:

A) EL retiro en todo el estodo de Morelos,la publicidod tildado de ilegaly que
es rnaterio de la presente quejo
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Xl. DESECHAMIENTO. En sesión extrqordinorio de lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Quejos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, de fecho diez de septiembre del dos milveinte, se
desechó lo quejo motivo del presente.

CONSIDERANDOS
1.

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 Políticq
de los Estodos Unidos Mexiconos;44O,44L,442. numerol
numerol

L,

L, inciso

o),443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de
More-los; 1,3, 69, frocción ll, BL, frocción lll, 83, 9O Ouintus, frocciones I y 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 Procedimíentos Electoroles poro el

Estodo de Morelos'

1,

2, 3, 5, 6, frqcción 1,7,45,46, frocción l, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol; 11, inciso o), del Reglomento de
Comisiones del Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

Por su porte, el Consejo Estotql Electorol conformqró poro el mejor
desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón
como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo

de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos

del

lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo, luego osí, este
Consejo es competente poro

emitir el presente ocuerdo.

?. COMPETENCIA DE LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Esto Secretorio, eS
competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol
ELECTORALES
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Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los qrtículos 4L, Bose V, y
LL6,

frqcción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

98, frocción XX y XXXVll, 44O, 44L, 442, 443, de lo Ley Generol de
lnstituciones y Procedimientos Electorqler' 23 de lo Constitución Político del

Estqdo Libre y Soberono de Morelos; 381, inciso o), 382, 383 del Código de
lnstitucíones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

6, frocción ll, 7, 8,1O, LL, frocción lll, 52, 65, 66, 67, 68, del

1,

3, 5,

Régimen

Soncionodor Electorol;esto Secretorío Ejecutivq, determinqró en codo coso,
el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse los quejos que se

interpongon, en otención

o los hechos

denunciodos

y o lq presunto

infrocción; osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los recursos
presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío
Electorol.

3. PERSONERíA. El Reglomento del Régimen Soncionodor Electorql, en su
ortículo 1O, estoblece que cuolquier persono con interés legítimo podró
presentor quejos por presuntos infrocciones o lo normotividod electorol, y

que se le reconoceró el corócter de denuncíonte 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 Ejecutivo Permonente de Ouejos, consideró oportuno
osentor que si bien, no ocompoño lo documentol correspondiente, lo cierto

es que ol ser esto outoridod electorol lo que le otorgo lo constoncio
correspondiente en lo que hoce constor que lq mismo cuento con
ocreditoción onte el Consejo Estotol, resulto un requisito innecesqrio poro

\
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ocreditor lo personerío con lo que se ostento
En

tol tesituro, se colmo el requisito previsto en el ordinol L0 correlqtivo

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

l,

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 Electoroles, en reloción directo con el qrtículo 381, incisos o)
ol d), del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles porq el Estqdo

de Morelos, o lo letro refieren:
L..l

Artículo 44O.
1-.

Las leyes electoroles locoles deberón consideror los reglos de los procedimientos

sancionadores, tomondo en cuento los siguientes boses:
o) Closificoción de procedimientos soncionodores en procedímientos ordinorios que se

instouron por foltos cometidos dentro y fuero de los procesos electoroles y especioles
sancionodore,s, expeditos, por faltos cometidos dentro de los procesos electoroles;

b) Sujetos y conductos soncionobles:

c) Reglas poro el inicio, tromitoción, órgonos competentes e investþoción de ambos
procedimientos;

d) Procedimiento poro dictaminoción poro Io remìsión de expedientes, ol Tribunal
Electorol, poro su resolucion, tonto en el nivel federal como locol...
t...1

Artículo 387. En los procedimientos soncionadores, el Instituto Morelense tomorón en
cuenta /os sþuientes boses:

a) Closificacion de procedimientos soncionodores en procesos ordinorios gue

se

instouran por falios cometidos dentro y fuera de los procesos electoroles y especioles
soncionodores, expeditos, por foltos cometidos dentro de los procesos electoroles;
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b) Sujetos y conductos soncionobles;
c) Reg/os

poro elinicio, tromitoción, orgonismos competentes

e investigoción de ombos

procedimientos;

d) Procedimiento paro dictaminoción poro lo remisión de expedientes, ol Tribunol
Electoral, paro su resolución...
t...1

En tol vírtud esto outoridod, cuento con los boses regulotorios poro el efecto

de desqhogor el presente osunto bojo los reglos que rigen el Procedimiento
Especiol Soncionodor; ohoro bien, en reloción

o lo conducto objeto de lo

presente denuncio, lo mismo, se encuentro en lo hipótesis estoblecido en los
ortículos 6, frocción ll, en correlocíón con el 65, ombos del Reglomento del
Régimen Soncionodor, todo vez que lo quejo

o denuncio se encuentrcr

vinculodo ol Proceso Electorol Locol poro el Estodo de Morelos ?OZO-?O?L,
esto, porque los hechos oducidos por el denunciqnte, 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 r¡ge por los reglos previstos poro el Procedimiento
Especiol Soncionodor, tol como o continuoción se detollo:
t...1

Artículo 6....
II- El Procedimiento especiol sqncionodor, es el oplicoble

conocer, sustoncior

y en su

duronte los procesos electorales pora

coso, sqncionor, cuondo se denuncie Io comisión de conductos

relocionodos con /os sþurentes infrqcciones:
o- Por lo colococión de propogondo en lugor prohibido o por el contenido de

lo mismo;

b. Por octos onticipodos de precompoño y compoña: y

c. Por controvención o los normas sobre propogondo gubernomentol, político o electorol
establecidos en Io normotivo local electorol
t...1

A,rtículo 65. El procedimiento especial sancionqdor seró aplicable durqnte los procesos
electoroles en los cosos en que se denuncien los siguientes conductos:
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l. Contravengon los normos sobre propogondo político o electorol, o
tt.

Constituyon octos anticipodos de precompoño o compoña.

L..l

7.-

DESECHAMIENTO DE PLANO. El ortículo 68, del Reglomento del

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

soncionodor se rige, fundomentolmente, por el principio dispositivo; no

obstonte, lo denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, SIN
PREVENCIÓN ALGUNA, cuondo:

tl
l. No

reúna los requisitos previstos en el ortículo 66;

ll.

Los hechos denunciados

p ro

pogq nda pol íti co - e ecto rq
I

no constituyon uno violación en moteriq

de

I;

lll. Eldenuncionte no oporte ni ofrezco prueba olguna de sus dichos; o
lV. La denuncio seo evidentemente frívolo.
t...1

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

los requisitos que deben contener los quejos trqmitodos con los reglos del

procedimiento especiol soncionodor:
L..l

o. Nombre o denominoción del quejoso o denuncionte, con firma autógrofa o
huello digital;
b. Domicilio pora oír y recibir notificociones,
pora toles efectos;

y si es posible un

correo electrónico

c. Nombre o denominocion y domicîlio deldenunciodo, en caso de desconocer el
domicilio manifestorlo bajo protesto de decir verdad.

d. Los documentos que seon necesorios poro ocreditor Ia personerío;

e. Norroción expreso y claro de los hechos en que se baso lo denuncio; e.
Ofrecer y exhibir los pruebos con que se cuente; o en su cdso, mencionor las que
hobrón de requerirse, por no tener posibilidod de recoborlos, y
f. En su cqso, los medidos coutelores que se soliciten;
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L.l
En mérito de lo onteriormente trqscrito, se DESECHA LA OUEJA motivo del

presente, todo vez que quien promueve, en términos del ortículo 66, inciso

e) del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol omite qnexor los
pruebos correspondientes o en su coso mencíonor los que hobrón de
requerirse, ello en rozón que si bien, en el numerol 2 del oportodo de
PRUEBAS del escrito refiere lo siquiente:
t...1

2. LA

lo propogondo electorol en referencio; e
onexo el ocuse del oficio por el cuol se solicito ol Secretorio Ejecutivo en su
INSPECCIÓN OCULAR.- De

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 relocionodo ol escrito de quejo
presentodo vío correo electróníco.
Finolmente, no reolizo uno Norroción expreso y cloro de los hechos en que
se boso lo denuncio, es decir, por uno porte denuncio o lo ciudodono Notolío

Rezende Moreiro, en su colidod de Presidento del Sistemo del Desorrollo

lntegrol de lo Fomilio Morelos (StC¡, y en el cuerpo de lo quejo se odvierten
hechos otríbuibles ol Portido Acción Nocionol, por lo que ol no cumplir con

los requisitos estoblecidos en el ordinol 66 del Reglomento del Régimen
Soncionodor Electorol, se DESECHA DE PLANO sin prevención olguno, en
correlqción con el 68 del mismo ordenomiento,

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio robustecedor lo
Jurisprudencio 20/"OOg emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol
del Poder Judiciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO
ESPECIAL SANC/ONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENIJNCIA POR

EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITL)TO FEDERAL
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ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONS/DERAC'ONES DE FONDO.

Así como lo tesis t74LO6, Noveno Époco, que llevo por rubro y contenido
"DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUD¡AR LAS
CUESTIONES DE FONDO. El ortículo73 de lo Ley de Amporoestablece de

mqnere enunciotivo, no limitotivo, los causos de ímprocedencia deljuicio de

gorontíos; por tqnto, si Io demondo relotivo se desecha por actuolizarse
cuolquiero de los.hipotesis previstos por el precepto invocodo, no couso
ogravio lo folto de estudio de los orgumentos tendientes o demostror lo
violqción de gorontíos individuoles por el octo reclømodo de lqs outoridodes
responsobles, en rozón de que el desechomíento de lo demondo impide el
onólisis ulteríor de los problemos de fondo".

8. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atendiendo ol principio
de celeridod y concentroción, esto outoridod electorol considero oportuno
pronunciorse en el presente ocuerdo respecto de lo solicitud formulodo por

lo peticionorio, todo vez resultorío ocioso e incensorio emitir en cuerdo
seporo un ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de que se
denuncio o lo ciudodono Notolío Rezende Moreiro, en su colidod de
Presidento del Sistemo del Desorrollo lntegrol de lo Fomilio Morelos (SlC) y
los hechos que refiere en el cuerpo de lo quejo son qtribuibles ol Portido
Acción Nocionol, por lo que ol no hober uno norrqción clqrq y expreso de los
hechos que denuncio y lo otribución que le infiere o codo uno de los sujetos,
móxime que no oporto moteriol probotorio con lo que esto qutoridod
electorql puedo concotenor los imógenes con otro medio que los robustezco
se encuentro en imposibilidod jurídico de odoptor lo medido coutelor, en tol

rozon lo medido coutelor solicitodo por quien promueve, son
improcedentes.
En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y i-i-6, frocción lV, de

lq Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, 44O,44L,442,

443, de lq Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroler' 23,
frocción V, de lo Constitución Político del Estqdo Libre y Soberono de
Morelos; L, 3, 63, 83, 90 OUINTUS, frocciones lV y V; 83, 84 V 88 Bis, 381,
inciso o),382, 383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; 1, 3, 5, segundo pórrofo, 6 frocción ll, 8, 1O, LL,
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LA ctuDADANa NntalÍa REZENDE MoREIRA, EN su CALIDAD DE pRESIDENTA DEL stsrEMA DEL DESARRoLLo
INTEGRAL DE LA FAMILIA MORELOS (SIC) POR PRESUNTOS HECHOS QUE PUDIERAN SER CONSTITUTIVOS DE

lNçnacclóN A LA NoRMATtvA ELECToRAL.

&

mpepa

CONSEJO
ESTATAT

hsdn¡bl{onhni
y Prrilcþrdón CÙ¡úûn

ELECTORAL

ACUERDO

IMPEPAC /CEE/ZLL|"O?O

frocción lly lll, , 52, 63, 65, 66, 67, 68, 69 del Régímen Soncionodor Electorol.
Se emite el siguiente:
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente porq conocer y

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

lo medidq coutelor

solicitodo por Víoleto Gorcío Cruz en su colidod de representonte del Portido

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 Electorq les y

Po

rticipoción Ciudodo no.

OUINTO. Notifíquese del presente ocuerdo o lo ciudodono Violeto Gorcíq
Cruz, Representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos.
El presente ocuerdo fue

oprobodo por unonimidod en sesión extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, de fecho primero de octubre del dos mil veinte,
siendo los diecisiete horos con veintiocho minutos.

M. EN C. ANA ISABEL LEON TRUEBA

LIC. JESÚS

EJERA PRESIDENTA

SEG

H

MURILLO RIOS
EJEGUTIVO
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CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

L¡C. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERA ELECTORAL

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA.

LIC. JOSE ENR¡QUEPEREZ

amÉRrcl

PATRTcTA PREcTADo

Roonicuez

BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. ELTzABETn

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

ulRrÍ¡¡ez

cur¡ÉRnez

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE pARTrDos

polírcos

LIC. JONATHAN MARISCAL SOBREYRA

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO

PARTIDO ACCION NACIONAL

PARTI DO REVOLUCIONARIO

pÉnez

INSTITUCIONAL
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MTRA.cTNTHYA oiRz cneJALES

LIC. AURELIANO ALVAREZ SAN JUAN

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA

oe uÉxrco

PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL MORELOS

c. ¡osÉ ¡sains PozAS RIcHARDS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARTIDO MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL

PARTIDO PODEMOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO

LIC. JOSE ANTONIO MONROY

meñóru
PARTIDO MORELOS PROGRESA

PARTIDO BIENESTAR GIUDADANO

C. ARTURO ESTRADA LUNA

C. TANIA BARRAGAN JIMENEZ

PART¡DO FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

PARTTDo

uÁs ruÁs APoYo soctAL
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