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ACUERDO IMPEPAC/CEE/""L/"O2O OUE PRESENTA LA SECRETARIA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORE-

LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y

OUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE OUEJAS,

MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA OUEJA RADICADA CON EL NUME-

RAL IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/OAI2O2O INTERPUESTA POR EL CIU-

DADANO DANIEL TRINIDAD FIGUEROA TEJEDA, OUIEN DENUNCIA AL

CIUDADANO ENRIOUE ALONSO PLASCENCIA EN SU CARÁCTER DE DI-

RECTOR DEL INSTITUTO EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNI-

CIPAL.

ANTECEDENTES.

1.. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO-ELECTORAL.

Con fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Me-

xicqnos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo creoción

del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue

publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se expidió

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol

de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y odicionoron diver-

sos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción

en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción

y de lo Ley Federql de Responsobilidqdes Administrotivos de los Servidores

Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos públicos locoles de
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otender los disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obli-

gon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6s Époco, fue publicodo

el DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por et que se

reformon diversqs disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del Es-

todo de Morelos en moterio electorol.

2. CREACIÓN DEL INSTITUTO. 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 no-

vento y ocho, por el que se reformon, derogon y odicionon diversqs disposi-

ciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de los eleccio-

nes o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese sentido, se

odvierte lo tronsición del otroro lnstítuto Estotol Electorol en los términos de

lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol surgimíento

de un orgonismo público locol.

Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstitu-

ciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se

obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en

el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y funciono-

miento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo lM PEPAC/ CEE/ O5O / 
"O2O, 

por

el cuolse suspendieron los octividodes de los servidores públicos del lnstituto,

osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de obril de

2O?O, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio generodo por

el virus de SAR-CovZ (COVID-19).

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE /056/"C20. Con fecho 30 de obril de 2O2O, el

Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2020, con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2O2O, lo prórrogo de vigencio de los medi-

dos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/O5O/"O2O.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE /C6A/2020. Medionte sesión celebrodq por el

Consejo Estotol Electorol el quince de junio, se determinó omplior el plozo de

los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /O5O/2O2O, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionqdo por

el virus COVID-19 que se vive en el estodo de Morelos.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O75/2O2O. En sesión extroordinorio del Con-

sejo Estotol Electorol de fecho treinto de junio del presente oño se oprobó el

ocuerdo en mención, por el cuol, se modificó de nuevo cuento los plozos de

los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos y odoptodos por esto ou-

toridod electorol en otención o lo emergencio sonitoriq ocosionodo por el vi-

rus COVID-19 que se vive en el estodo de Morelos.

Asimismo, en dicho ocuerdo se oproboron los LINEA MIENTOS GENERALES

PARA LA IMPLEMENTACION IT¡4PORAL DE HERRAMIENTAS ELECTRO-

N'CAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENC'AS Y NOTIFICACIONES PARA
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COMUNICAR tAS RESOLUCIONES QUE RECAEN A LOS PROCEDIMIEN-

TO S O R D'NA R'OS SANC'ONADORES.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE /LO5/2O2O. En sesión extroordinorio de fecho

quince de julio del presente oño, se oprobó el ocuerdo de mérito en el que se

determinó omplior el plozo de los medidos preventivos y sonitorios odopto-

dos en los similores MPEPAC ICEE/OSO/2O2O, IMPE-

PAC/CEE /056./20"0, IMPEPAC /CEE./67/2O2O, IMPE-

PAC/CEE/6e/2O2O e IMPEPAC/CEE/O75/2O2O, hosto el uno de julio de

dos mil veinte. Determinondo en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y

sexto lo siguiente:

tl
SEGUNDO. Lc,s disposiciones contenidos en los ocuerdos IMPE-

PAC/CEE/O5O/2O2O, IMPEPAC/CEE/O56/2O2O, IMPE-

PA,C/CEE/67/2O2O, IMPEPAC/CEE/68/2O2O e IMPE-

PAC/CEE/O75/2O2O seguiran vigentes del dieciséis ol treinto y uno

de julio del presente oño, de conformidod con las recomendociones

emitidos por los outoridades competentes, con lq sqlvedod de que po-

drón modificorse de conformidod con /o estrotegio plonteoda paro lo

reopertura de qctividodes socioles, educativas y económicas.

QUINTO. Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturalezo re-

quieren la presencio física de los servidores públicos en los instolqcio-

nes de estq autoridod, se debera solicitar previo autorizoción o lo Se-

cretaríø Ejecutivo o fin de que esto, pueda emitir la outorización co-

rrespondiente; en todo cqso,la asistencio del personal del lnstituto en

ningún caso, podró exceder del 30 %.

SEXTO. So/o en coso de que el color de semóforo pose de nuevo

cuento o rojo, se suspenderón inmediotomente los øctividodes pre-

senciales, y se continuara con los actividodes en la modolidad HOME
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8. ACUERDO IMPEPAC/CEE /LLU"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 Ciudodono

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

y preventivos sonitorios odoptodos en los similores MPE-

PAC/CEE /O50/2020, rMPEPAC/CEE /056/2020, TMPEPAC/CEE /67 /20"O,
IMPEPAC /CEE/68/"O"O, IMPEPAC /CEE/O75/2O"O e IMPE-

PAC/CEE /IIL/?O"O del uno ol quince de ogosto del presente oño. Determi-

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

t. l

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos IMPE-

PAC/CEE/O5O/2O"q IMPEPAC/CEE/O56/?O?O, IMPE-

PAC/CEE/67 /20"O, TMPEPAC/CEE/68/"O20, |MPE-

P AC / CEE / O75 / 2O"O e I M PEPA C / CEE/ LOS / 2O"O segu i ró n vi gentes

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 estro-

tegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educoti-

vos y económicos.

OUINTO. Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturolezo re-

quieren lo presencio físico de los servidores públicos en los instolocio-

nes de esto outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Se-
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cretorío Ejecutivo o fin de que esto, puedo emitir lo outorizoción co-

rrespondiente; 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 esto orgonismo elec-

torol.

t...1

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/L4A/2O2O- En sesión ordinorio celebrodo el

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

mérito por el cuol modificó el plozo de vigencio de los medidos preventivos y

sonitor¡os odoptodos por este orgonismo público locol, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sqrs-cov2, conocido como co-

vid-19 o coronovirus, del periodo comprendido del primero ol quince de sep-

tiembre del presente oño; determinondo en sus puntos primero, segundo y

tercero lo siguiente:

t...1

ACUERDO

PRIMERO. Las disposiciones contenidos en los ocuerdos IMPEPAC/CEE/O5O/2O2O,

I M PEPAC/C EE/O56/ 20 2 O, I M P EPAC/ CEE/ 67 / 20 20, I M P EPAC/CEE/ 68/ 20 20, I M -
PEPAC/CEE/O75/2O2O, I M PEPAC/CEE/LO5/2O 20, T M PEPAC/CEE/LL1/ 2O2O e l M -
PEPAC/CEE/116/2O2O, seguirón vigentes del primero ol quince de septiembre del

presente oño, de conformidad con los recomendociones emitidos por las outorida-

des competentes, con Ia solvedod de que podrón modificorse de conformidod con la

estrotegio plonteodo poro la reaperturo de octividodes socioles, educotivas y eco-

nómicas.
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SEGUNDO. De conformidod con lo estrategio plonteoda por los outoridades, uno vez

gue este Instituto Local pueda loboror de monera presenciol, se tomoran medionte

diverso ocuerdo los medidas concernientes ol personol considerodo como de alto

riesgo.

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

nismo Público Locol, sin emborgo siomplío.su vigencia por el periodo del primero ol

quince de septiembre del presente oño, por tanto, todos y codo uno de los criterios

oprobados por este Consejo Estatal Electorol, seguirón surtiendo efectos en los tér-

minos en que fueron oprobodos en sus respectivos ocuerdos.

t...1

1O. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño

dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021.

11. RECEPCION DE LA OUEJA. El dío cqtorce de septiembre de dos mil

veinte, vío correo electrónico "correspondencio@¡mpepoc.mx", medio elec-

trónico hobilitodo poro recib¡r correspondencio derivodo de lo contingenc¡o

sonitorio con motivo de virus COVID-L9, se rec¡bió del correo electrónico da-
nielfiguerootejedo@gmoil.com copio digitol del escrito de quejo presentodo

por el ciudodono Doniel Trinidod Figueroo Tejedo, en contro del Ciudodono

Enrique Alonso Ploscencio en su cqrócter de Director del lnstituto del Desq-

rrollo y Fortolecimiento Municipol; escr¡to que en lo porte medulor refiere lo

siguiente:

t...1

Oue por medio del presente y con fundomento en lo dispuesto por los

Artículos 41, Bose lV y V, en reloción con el 134 de lo Constitución Po-

lítico de los Estodo Unidos Mexiconos, en reloción con los dispositivos
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legoles contenidos en el Libro Octovo.- De los Regímenes Soncionodor

Electorol y Disciplinorio lnterno, Copítulos Primero, Segundo y Tercero

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles y con

lo dispuesto en los diversos numerolesLT?,?7L,386 delCódigo de lns-

tituciones y Procedimientos Electoroles por (SlC) el Estodo de Morelos

y demós relotivos y oplicobles vengo o interponer lo presente OUEJA

Y/O DENUNCIA por lo utilizoción de recursos públicos poro promoción

personol; por Actos onticipodos de precompoño electorol y lo que re-

sulte; en contro del Ciudodono ENRIQUE ALONSO PLASCENCIA

como ciudodono y servidor público que ostento el corgo de DIRECTPR

del INSTITUTO de DESARROLLO y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL

DEL ESTADO DE MORELOS (IDEFOM); quien por síy o trovés de dife-

rentes personos completomente orgonizodos personolmente por los

señolodos, estón hqciendo entrego de PAOUETE DE MAíZ, ABONO Y

DESPENSA ALIMENTICIAS, fuero de su demorcoción territoriol y de

sus focultodes legoles, y que pudieron ser constitutivos de hechos

que lo ley señole como delitos por lo que desde ese momento se

pide ol lnstituto Morelense de Proceso (SlC) Electoroles y Portici-

poción Ciudodono, los hogo del conocimiento de lo Fiscolío Espe-

ciolizodo en moterio de delitos Electoroles y del Sistemo Estotol

Anticorrupción, poro los efectos legoles conducentes, y en coso de

no hocerlo se estorío en uno omisión por porte de los Orgonismos

Públicos Locoles Electoroles (OPLE)

t...)

LO. AUTO DE PREVENCIÓN. Medionte oficio IMPE-

PAC/SE/JHMR/11?.3/2O2O, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto notificó

o trovés del correo electrónico señolo por el quejoso (donielfigueroote-

iedoøsmoil.com) el outo de prevención de fecho 15 de septiembre del pre-

sente oño, en los términos siguientes:

8
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Cuernovoco, Morelos o L5 de septiembre de 2O2O.

Cuento. Se hoce constqr que el dío cotorce de septiembre de dos mil

veinte, vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio

electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo

contingencio sonitorio con motivo de virus COVID-19, se recibió denun-

cio por quien dice ser DonielTrinidod Figueroo Tejedo, en contro del ciu-

dodono Enrique Alonso Ploscencio, Director del lnstituto de Desorrollo

y Fortolecimiento Municipoldel Estodo de Morelos.

- Conste. Doy fe.--

Vistos lo cuento señolodo, elsuscrito Licenciodo Jesús Homero Murillo

Ríos, con los focultodes expresos señolodos en el ordinol 98, froccio-

nes l, XX, XXXVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Electo-

roles poro el Estodo de Morelos; 1, 3, 5,7,8,11, frocción lll, 48 y 5L del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol PREVIENE olquejoso

o efecto de que un PLI\ZO IMPRORROGABLE DE TRES DIAS HÁA¡-

LES, contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción del pre-

sente ocuerdo, COMPAREZC.A onte el lnstituto o rotificor el escrito

presentodo o trovés del correo electrónico ontes señolodo, APER-

CIBIDO que en coso de omisión, se tendró por no presentodo:

Lo onterior, en el sentido de que lo quejo recibido o trovés del correo

ontes indicodo, consto en un formoto de orchivo de .pdf formoto de

olmocenomiento propio de los documentos; no obstonte, sirvo de opli-

coción onólogo lo jurisprudencio LZ/"OL9 que llevo por rubro y conte-

nido:

DEMANDA- LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CO-

RREOS ELECTRON'COS DESTINADOS PARA LOS AY'SOS

DE INTERPOS'C'óN DE LOS MEDIOS DE IMPUGNACION,

NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA POR ESCRITO

CON SU FTRMAAUTOGRAFA--Conforme e /osortículos 9.

pórrofo L. inciso g). y 17. pórrofo 1, inciso ol. de Io Ley Generol

del Sistemo de Medios de lmouqnoción en Moterio E/ectorol,

AcuERDo rMpEpAc/cEglzzrlzozo ouE pRESENTA LA secReraRía EJEculvA AL coNSEJo EsrA
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORE-LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CI
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Ios medios de defenso gue se hogon voler, deben presentorse

por escrito onte lo outoridod responsoble, quien bojo su mós

estricto responsabilidad y de inmedioto, daró oviso a Ia Solo

competente de este órgono jurisdiccionol, de su interposición.

ElTribunol Electoral del Poder Judicial de Io Federoción, o tro-
vés del Acuerdo Generol 1/2013, de primero de obrilde dos mil

trece, ordeno la creoción de cuentos de correo en /os So/os Su-

perior y Regionoles, o efecto de que se recibon los avisos de

interposición de los recursos legolmente previstos, en sustitu-

ción de lo comunicocion vío fox. De los considerandos lll, IV y V,

del ordenomiento normotivo precisodo, se obtiene que lo fino-

lidod de esos ovisos, radico en que las outoridodes jurisdiccio-

noles tengon inmedioto conocimiento de tol hecho, en oros de

uno modernizoción tecnologico. Bajo estos condiciones, Ia re-

misión de Ia imogen esconeado de uno demando o los correos

destinodos paro los ovisos de interposicion de los medios de

defensa, no libero al actor de presentor el escrito originol que

cumplø los requisitos que la ley estoblece, entre ellos.

su firmo autógrofa, porque la vío electrónico no se imple-

mento pora este fin.

Lo onterior cobro sustento en el conten¡do de lo jurisprudencio

42/2AO2, emitido por lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido es:

PREVENCION. AC9C REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMA,LIDA-

DES O ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGAL-

MENTE.- Cuondo el escrito mediante el cuol se ejerce un derecho en

un procedimiento cumple con los requisitos esencio/es, pero se omite

olguno formalidod o elemento de menor entidod, que puede trder
como consecuencio el rechozo de lo petición, Io outoridod electo-

ral, antes de emitir resolución, debe formulor y notificor uno pre-

vencion, concediendo un plozo perentorio, pora que el compore-

ciente monifieste lo que convengd o su interés respecto o los re-
quisitos supuesto o reolmente omitidos o sotisfechos irregulor-

mente, de probor, en su coso, que su solicitud sí reúne los requisitos
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exigidos por Ia ley, o bien, paro que complete o exhibo los constoncios

omitidos, oun cuondo Io ley que regule el procedimiento de que se

trote no contemple eso posibilidad. Lo onterior con lo finolidod de

dorle ol comporeciente Io oportunidod de defenso, ontes de tomor lo

extremo decisión de denegor lo pedido, onte Io posible ofectoción o

privoción de sus derechos sustontivos, o fin de respetor Io gorontío de

oudiencio estoblecido en elortículo 1"4 de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, osí como de quedor en mejores condicio-

nes de cumplir odecuodomente con el principio de congruencío, ol que

es necesorio otender respecto de cualquier petición gue se formule o

uno outoridad, en el ocuerdo escrito con el que ésta tiene lo obligoción

de responder, en términos del ortículo 8o. constitucionol, Io que

agrego un motivo lógico y jurídico poro que lo propio outoridad pre-

vengo o los interesodos o fin de que ocloren los irreguloridodes que

existen en su petición.

t...1

L1-. NOTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓN. en virtud de lo contingenciq soni-

torio derivodo del virtud COVID-19, y otendiendo ol contenido de los L/NEA-

MIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACION TE¡'IPORAL DE HE-

RRAM'ENTAS ELECTRONICAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y

NOTIFICAC'ONES PARA COMUNICAR LAS RESOLUCIONES QUE RE-

CAEN A LOS PROCEDIMIENTOS ORD/NAR/OS SANCTONADORES; mó-

xime que el quejoso solicitó y proporcionó correo electrónico poro ser notif¡-

codo "donielfiguerootejedo@gmoil.com"; el outo señolodo en el numerol

diez del presente oportodo, fue notificodo hosto el dío veintiuno de ogosto

del presente oño, por lo que el plozo concedido de tres díos poro rotificor y

subsonor los omisiones o lo quejo tronscurrió del dío veinticuotro ol veinti-

siete de ogosto de presente oño.

1"1
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12. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Con motivo de lo quejo motivo del presente,

y derivodo de lo notificoción del outo de prevención señolodo en los numero-

les onteriores ; en fechq veintinueve del mes y oño de los corrientes, lo Coor-

dinodoro de lo Contencioso Electorol, emitió el octo circunstoncio relotivo ol

término concedido poro rotificor y subsonor lo quejo de mérito en los termino

siguientes:

tl
...se hoce contor que Io suscrito se constituyo en Iøs instolaciones de ocupa el

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, sito,

Colle Zapote número 3, Colonio Los Pqlmos, Cuernovoco Morelos, C.P.

62050, los díos diecinueve, veinte , veintiuno, veintidós, vientres y veinticua-

tro de septiembre de dos milveinte o efecto de aguordor lo comparecencio

por llamodo, escrito físico o por correo del ciudadano DonielTrinidod Figue-

roo Tejedo, con lo finolidod de que sirviero desohogor lo prevención emitido
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por la Secretorío Ejecutiva en auto de fecho quince de septiembre del pre-

sente oño; y que le fue notificodo olciudodano elmencion o trovés delcorreo

electronico que proporcionó en su escrito de quejo donielfigueroote-

jedo@gmoil.com; s¡n que en plozo concedido paro tol efecto comporeciero

por cuolquier medio o rotificor su escrito de quejo...

t...1

1-3. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho 25 de septiembre

de 2O2O, lo Comisión Ejecutivq Permonente de Ouejos desechó lo quejo de

mérito otendiendo o los considerociones del presente ocuerdo.

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 41, Bose V, opor-

todo C, y L16, Aportodo lV, incisos q), b) y c), de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos: 44O, 44L, 442, numerol L, inciso o), 443, numerol

1, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroler' 23, froc-

ción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; L,

3, 69, frocción ll, 81, frocción lll, 83, 9O Ouintus, frocciones I y Ill, 98 frocción

l, 381, inciso o), 382, 383, frocción 1,384, frocción l, 395, frocción 1,397 y 398

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 1.,2,3,5, 6, frocción 1,7,45,46, frocción l, del Reglomento del Régi-

men Soncionodor Electorol; l-1, inciso o), del Reglomento de Comisiones del

Consejo Estotol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo-

ción Ciudodono.

Por su porte, el Consejo Estotol Electorol conformoró poro el mejor desem-

peño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como ob-
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jetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los oc-

tividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto More-

lense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo, luego osí, esto Comisión Ejecu-

tivo Permqnente de Quejos es competente porct emitir el presente ocuerdo

en términos del reglomento correspondiente.

II. ATRIBUCION DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORE-

LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA.

Con fundomento en los ortículos 98, frocciones XX y XXXVII del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en con-

sononcio con los ordinoles 6, 25 y 53, del Reglomento del Régimen Soncio-

nqdor Electorol, prevé en su conjunto que lo Secretorío Ejecutivq determi-

noró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse

los quejos que se interpongon, en qtención o los hechos denunciodos y o lo

presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según seo el cctso, los re-

cursos presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Ofi-

ciolío Electorol.

lll. COMPUTO DEL PLAZO. El ortículo 23 del Reglomento del Régimen Son-

cionodor Electorol, nos dice que:

t...1

IV. En el coso de los quejos que se inicien ontes del proceso electoral, los

plozos se computorón en días hábiles, debiendo entenderse por toles, to-

dos |os del oño, o excepcion de los sobodos y domingos, osí como oquellos

que por øcuerdo expreso delórgono competente, en términos de ley seon

con si d erød o s i n h ó bi I es,

Los diligencios se celebrorón en díos y horas hóbiles, sqlvo en los cosos

en los que sea necesorio que se practiquen fuero de ellos,. paro el efecto
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de preservor los evidencios del acto, hecho u omision denunciodo o

cuondo se trote de proceso electoral.

t...1

lV. DESECHAMIENTO. El ordinol 51, del Reglomento del Régimen Sonciono-

dor Electorol, estoblece que cuondo lo quejo no cumplo con los requisitos es-

toblecidos en el ordinol 48 del reqlomento citodo, se estoró o lo siguiente:

t.l

Artículo 51-. Ante Io omisión de cuolquierq de los requisitos del escrito

de quejo...lo Secretoríø Ejecutiva prevendró ol denuncionte poro que

en el plazo de tres díos contodos o partir de to notificacion, subsone

lo omision o oclore su quejo cuando ésto seo impreciso, vogo o gené-

rica; con el apercibimiento que en coso de no hacerlo, se tendró por

no presentodo.

En coso de no subsonor Io omisión o oclarocion que se requiera,la

Comisión emitiro un ocuerdo medionte elcualhoga efectivo elaper-

cibimiento decretado, y tengo por no presentodo el escrito de quejo.

t. l

Lo onterior en el entendido de que lo quejo recibido o trovés del correo ontes

indicodo, consto en un formoto de orchivo de imogen; no obstonte, sirvo de

oplicoción onólogo lo jurisprudencio L"/"OL9 que llevo pro rubro y contenido:

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS

ELECTRON'COS DESTINADOS PARA LOS AVISOS DE /NTERPOS'-

CION DE LOS MEDIOS DE IMPIJGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE

PRESENIA RLA POR ESCRITO CON SIJ flRMA AUTOGRAFA.- Con-

forme o los ortículos 9. porrofo L. inciso g). y 17. porrofo L. inciso o\. de

lo Ley Generol del Sistema de Medios de lmpugnoción en Moterio Elec-

t2Lgl, Ios medios de defenso que se hogon vqler, deben presentorse

1
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por escr¡to onte Io outoridod responsable, quien bojo su mós estricto

responsobilidod y de inmediato, doro oviso o la Sola competente de

este órgono jurisdiccionol, de su interposición. El Tribunql Electorol del

Poder Judicial de Io Federqción, o trovés delAcuerdo Generqll/2O13,

de primero de abril de dos miltrece, ordenó Ia creoción de cuentos de

correo en los So/os Superior y Regiona/es, o efecto de que se reciban

los avisos de interposición de |os recursos legolmente previstos, en

sustitución de Ia comunicoción vía fax. De |os considerondos lll, lV y V,

del ordenamiento normativo precisodo, se obtiene que lo finolidod de

esos ovisos, rodico en que los outoridodes jurisdiccionoles tengon in-

medioto conocimiento de tøl hecho, en oros de uno modernizqción tec-

nológicø. Bajo estos condiciones, Iq remisión de lo imogen esconeodo

de unø demondo o los correos destinados paro los ovisos de interpo-

sición de los medios de defenso, no libera ol actor de presentor el

escrito original que cumplo los requisitos que la ley estoblece, en-

tre ellos, su firmo autógrofo, porque lo vía electrónico no se imple-

mentó poro este fin.

Lo onterior deviene en rozón de que o folto de certezo en lo firmo outógrofo

en un escrito signífico lo qusencio de un requisito esenciol qqe tiene como

consecuenc¡o lo foltq de un presupuesto necesorio poro lq constitución de lo

reloción jurídico procesol. De tol suerte que lo firmo outógrofo es oquello

puesto del puño y letro del promovente que genero lo convicción de certezo

sobre lo voluntod de lo persono que suscribe y que viene o provocor lo obli-

goc¡ón de lo outoridod de dictor lo resolución correspondiente, por lo que

poro lo procedencio y estudio del recurso sólo debe otenderse ol escrito de

ogrovios; con lo finolidod de que no hoyo dudo sobre lo mismo de ejercer el

derecho de occión, porque lo finolidod de osentor eso firmo consiste en ex-

presor lo intención de suscr¡bir y hocer suyo lo demondo o documento y vin-

culor ol octor con el octo jurídico contenido en el ocurso.
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Ahoro bien, lo prevención reolizodo por esto outoridod fue con lo finolidod

de que el quejoso pudiero rotificor lo quejo formoto imogen dentro del plozo

otorgodo, y osí concederle lo oportunidod de uno debido defenso, ontes de

tomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción o privoción

de sus derechos sustontivos, o fin de respetor lo gorontío de oudienciq esto-

blecido en el ortículo L4 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Me-

xrconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mos que lo odvertencio que lo outoridod

hoce o lo persono de quien se trote, de lqs consecuencios desfovorobles que

podró troerle lo reolizoción de ciertos octos o lo omisión de ejecutor otros,

sirvo de criterio orientodor el contenido de lo jurisprudencio 4"/2OO2, emi-

tido por lo Sqlo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Fede-

roción cuyo rubro y contenido es:

PREVENCION. OEAE REALIZARSE PARA SUBSANA R FORMALIDADES O

ELEMENTOS MENORES, ,AUNOUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.-

Cuondo elescrito mediante el cuol se ejerce un derecho en un procedimiento

cumple con los requisitos esencioles, pero se omite alguno formolidod o ele-

mento de menor entidod, que puede troer como consecuencio el rechozo

de lo petición, Io outoridod electorol, ontes de emitir resolución, debe for-
mulor y notificor uno prevencion, concediendo un plozo perentorio, poro
que elcomporeciente monifieste Io que convengo o su interés respecto o

Ios requisitos supuesto o reolmente omitidos o sotísfechos irregulor-
mente, de probar, en su coso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos

por lo ley, o bien, poro que complete o exhibo las constoncios omitidos, oun

cuando lo ley que regule el procedimiento de que se trote no contemple esø

posibilidod. Lo anterior con lo finolidod de darle ol comporeciente Io oportu-

nidod de defenso, ontes de tomor lq extremo decision de denegor Io pedido,

ante lo posible afectocion o privoción de sus derechos sustontivos, o fin de

1

ACUERDO IMPEPAC/CEE/?2L/2920 oUE pRESENTA LA secn¡TaRía EJECUTIVA AL coNSEJo EST

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORE-LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIU

OUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERM,ANENTE DE OUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA OUEJA RADICADA CON EL NUME-RAL IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/OAI"OaO INTERPUESTA POR EL CIU-

DADANO DANIEL TRINIDAD FIGUEROA TEJEDA, OUIEN DENUNCIA AL CIUDADANO ENRIOUE

PLASCENCIA EN SU CARACTER DE DI-RECTOR DEL INSTITUTO EL DESARROLLO Y FORTALECIM

NICIPAL



I

rmpe

w

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
htúù¡ûollú¡Loa
ÒPr¡rärE¡åoilb¡
ym*rdóõgll!.¡ln

ACU ERDO I M PEPAC ICEEI221 I2O2O

respetor la gorontía de oudiencia estoblecidq en el artículo L4 de lq Consti-

tución Político de los Estodos Unidos Mexicanos, qsí como de quedar eh me-

jores condiciones de cumplir adecuqdomente con el principio de congruenciq,

al que es necesorio otender respecto de cuolquier petición que se formule o

uno autoridod, en el ocuerdo escrito con el que ésto tiene la obligoción de

responder, en términos del ortículo 8o. constitucional, Io que dgrego un ma-

tivo lógico y jurídico pora que Io propio qutoridad prevengo ø los interesodos

o fin de que oclaren las irreguloridades que existen en su petición.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orientodor lo Jurisprudencio

"O/2OO9 
emitido por lo Solo Super¡or del Tribunol Electorol del Poder Judi-

ciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANC'ONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNC/A POR EL SECRE-

TARIO DEL CONSEJO GENERA L DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL

NO DEBE FUNDARSE EN CONSTDERAC/ONES DE FONDO. Asícomo lo te-

sis L74lO6, Noveno Époco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE

AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE

FONDO. El qrtículo 73 de la Ley de Amporo estoblece de monero enuncio-

tivo, no limitotívo, los cousos de improcedencio del juicio de gorontíos; por

tonto, si lo demondo relotivo se desecho por octuolizorse cualquiero de los

hipotesis previstos por el precepto invocodo, no cousq agrqv¡o lo fqlto de es-

tudio de los orgumentos tendientes o demostror lo violoción de gorontíos in-

divíduoles por el qcto reclomodo de los outoridodes responsobles, en rqzón

de que el desechomiento de Io demondo impide el onolisis ulterior de los

problemos de fondo".

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el outo de fecho quince de septiembre del presente oño, consistente en

no tener por presentodo lo quejo en cuestión, por tonto, se configuro el

ESECHAMIENTO
18

tMpEpAc/cEg/""v"ozo ouE pRESENTA LA secneranín EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECTOR,AL DEL INSTITUTO MORE-LENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y

ouE EMANA DE LA covlslóH EJEcurlvA pERMANENTE DE ouEJAS, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA

OUEJA RADICADA CON EL NUME-RAL IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/OA/"O2O INTERPUESTA POR EL CIU-

DANIEL TRINIDAD FIGUEROA TEJEDA, QUIEN DENUNCIA AL CIUDADANO ENRIOUE ALONSO
pLAScENcTA eN su canÁcrER DE Dr-REcroR DEL rNsTrruro EL DESARRoLLo y FoRTALEc¡MIENTo MU-

NICIPAL



rmpe

s

hriü¡btldrho¡i

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

yPrdcfûd&Cl¡ffin¡

ACUERDO I MPEPAC ICEEI221 I2O2O

Por lo expuesto y fundodo en términos de los ortículos 41, Bose V, oportodo

C, y L16, Aportodo lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Político de los Es-

todos Unidos Mexíconos; 44O, 44L, 44?, numerol l_, inciso o), 443, numerol L,

464, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 56 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este Consejo Estotol Elec-

torql emite:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento de fecho quince de septiem-

bre del presente oño, consistente en tener por no presentodo lo quejo, en

tonto, se octuolizo el desechomiento.

TERCERO. En cumplimiento ol principio de móximo publicidod, publíquese el

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de Proce-

sos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

CUARTO. En consonancia con los LINEAMIENIOS GENERA.LES PARA LA

IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL DE HERRAM'ENTAS ELECTRON/CAS

PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'ONES PARA CO_

MUNICAR LAS RESOLUCIONES QUE RECAEN A LOS PROCEDIMIENTOS

ORDTNA RIOS SAN C I O N AD ORES; Notifíq uese personal mente el p resente vía

correo electrónico-
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El presente acuerdo no es aprobado por unanimidad en la ciudad de Cuernavaca,

Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del lnstituto More-

lense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el diez de oc-

tubre del año dos mil veinte, siendo las veinte horas con veintidós minutos.

M- EN C. ANA ISABEL leóN TRUEBA uc. ¡esús URILLO RIOS

SEC EJECUTIVO

CONSEJ EROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIOUE PEREZ
nooRíeuez

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. amÉnrce PATR¡cIA PREcTADo
BAHENA

CONSEJERO ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL
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CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PÉREz

PARTI DO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUT!ERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

PARTIDO NUEVA ALIENZA
MORELOS

C. JOSÉ ISAíA,S PozAS RICHARDS LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARTIDO MOVIMIENTO
ALTERNATIVA SOCIAL

PARTIDO PODEMOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑÓN

PARTIDO MORELOS PROGRESA PARTI DO BIEN ESTAR CIU DADANO

C. ARTURO ESTRADA LUNA C. ALEJANDRO RONDíN CPUZ

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