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ACUERDO IMPEPAC/CEE/22"/2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MO-

RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

Y OUE EMANA DE A LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE OUE_

JAS DEL, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIA-

MENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IM-

PEPAC/CEElCEPO/POS/O3 6/"O"O INTERPU ESTA POR EL CIU DADANO

OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDE_

MOCRÁTA DE MORELOS.

ANTECEDENTES.

].. 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-

xiconos, 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 Federqción 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 odicionqron 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 Federol de Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores

Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos públícos locoles de

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.
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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 el que se

reformon diversos 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. CREACION 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 diversos disposi-

ciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y So.berono de Morelos,

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

nes q cqrgo del orgonismo público electorol de Morelos; en ese sentido, se

odvierte lq trqnsición del otrorq lnstituto Estotol Electorol en los términos de

lo reformo político-electorol llevodq o cobo q nivel nocionol, ol surgimiento

de un orgonismo público locql.

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

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

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

obrogó el Código Electorql 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 Electorqles y Porticipoción

Ciudodono.

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

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

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

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

lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30 de
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obril de ?O?O, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

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

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE /c-56/2020. Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotql Electorolemitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE(056/2020, con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de los medi-

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

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE /o-63/2020. Medionte sesión celebrodo 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, ocosionodo por

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

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE /O75/"O2O. 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 modificoron de nuevo cuento los plozos

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

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

rus COVID-L9 que se vive en el estodo de Morelos. En dicho qcuerdo, y oten-

diendo ol contenido del ortículo 90 Quintus, se hobilitoron los octividqdes de

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos.

Asimismo, en dicho ocuerdo e oproboron los LINEAMIENIOS GENERALES

PARA LA IMPLEMENTACION TC¡"IPORAL DE HERRAMIENTAS ELECTRO_

NICAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES PARA

COMUNICAR LAS RESOLUCIONES QUE RECAEN A LOS PROCEDIMIEN-

ÏOS ORD/NA R/OS SA NC/ONADORES.

7. ACUERDO IMPEPAC lCEE/LO5/2O2O. En sesíón extroordinorio de fecho

quince de julio del presente oño, se oprobó el ocuerdo de mérito determinó
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omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios odoptodos en los

similores MPEPAC /CEE/O5O/2O2O, IMPEPAC /CEE/O56/2O2O, IMPE-

PAC/CEE /67/2020. IMPEPAC /CEE/6A/"o2o e IMPE-

PAC/CEE/O75/"O2O, hosto el uno de julio de dos mil veinte. Determinondo

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

tl
SEGUNDO. Las disposiciones contenidos en los acuerdos IMPE-

PAC/CEE/O5O/2O20, IMPEPAC/CEE/O56/2O2O, IMPEPAC/CEE/67/2O2O,

IMPEPAC/CEE/68/2O2O e IMPEPAC/CEE/O75/2O2O seguirón vigentes del

dieciséis ol treinto y uno de julio del presente oño, de conformidod con los

recomendociones emitidos por las autoridades competentes, con lo solvedod

de que podrán modificorse de conformidod con lo estrotegio planteado poro

la reopertura de octividodes socioles, educotivos y económicos.

QUINTO. Cuondo las octividodes del lnstituto, por su naturaleza requieren la

presencia físico de los servidores públicos en /os instolociones de esto outori-

dod, se deberá solicitor previo outorizocion a lo Secretaría Ejecutiva a fin de

que esto, pueda emitir Io outorización correspondiente; en todo caso, Ia asis-

tencio delpersonoldellnstituto en ningún coso, podró exceder del30 %.

SEXTO- So/o en coso de que el color de semóforo pase de nuevo cuento o

rojo, se suspenderón inmediotomente los octividodes presenciales, y se con-

tinuará con las octividades en Io modolidod HOME OFFICE, sin que poro ello

existo previo ocuerdo por porte de esto orgonismo electorol.

t. .l

8. ACUERDO IMPEPAC/CEE/LLL/2O"O. En sesión extroordinor¡o 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 cuql se mod¡ficó el plozo de lqs medidqs

y preventivos sonitorios odoptodos en los similores MPE-

PAC/CEE /O5O/"O2O, rMPEPAC/CEE /056/2020, rMPEPAC/CEE /67 /"O20,
IMPEPAC /CEE/6'8/2O2O, IMPEPAC /CEE/O75/2O"O e IMPE-

PAC/CEE/11L(2O"O hosto el uno de julio de dos mil veinte, del uno ol quince
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de ogosto del presente oño. Determínondo en sus puntos de ocuerdo se-

gundo, quinto y sexto lo siguiente:

t.l
SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos IMPE-

P AC / CEE( OsO / 2020, r M pEpAC/C EE / Os6 / 2020, I M pEpA C / CÊE/ 67 / 2020,

IMPEPAC/CEE/63/2O2O, IMPEPAC/CEE/O75/2O2O e IMPE-

PAC/CEE/LOS/2O"O seguirón vigentes deluno ol quince de ogosto del pre-

sente oño, de conformidqd con los recomendociones emitidos por los outori-

dodes competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse de confor-

midod con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socio-

les, 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 outori-

dod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretorío Ejecutivo o fin de

que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo coso, lo osis-

tencio 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 conti-

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

existo previo ocuerdo por porte de este orgonismo electorol.

t...1

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/|4A/"O2O. 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¡qs odoptodos por este orgonismo público locol, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-covz, conocido como co-

vid-L9 o coronovirus, del periodo comprendido del pr¡mero ol quince de sep-

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

tercero lo siguiente:

1...1

ACUERDO
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PRIMERO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos IMPE-
qAC/CEE/O5O/2020. tMpEpA,C/CEE/Os6/202o, tMpE-

PAC/CEE/67/2O2O, IMPEPAC/CEE/68/2O2O, IMPE-

PAC/CEE/O75/2O2O, IMPEPA,C/CEE/1O5/2O2O, IMPE-

PAC/CEE4"1-L/2O2O e IMPEPAC/CEEfi.1-6/2O2O, seguirán vigentes del

primero al quince de septiembre del presente año, de conformidod con

Ios recomendaciones emitidos por los outoridades competentes, con lo

solvedod de que podrón modificorse de conformidod con la estrategio

plonteodo poro lo reoperturo de octividodes sociales, educativos y eco-

nómicos.

SEGUNDO. De conformidod con lo estrotegio planteoda por los autorido-

des, uno vez que este lnstituto Local pueda laboror de monero presencial,

se tomoron medionte diverso ocuerdo los medidas concernientes ol per-

sonal considerodo como de olto riesgo.

TERCERO- EI presente ocuerdo, no modifico las medidos odoptodos por

este Organismo Público Locol, sîn embargo su amplía su vigencio por el

periodo del primero al quince de septiembre del presente oño, por tanto,

todos y codo uno de los criterios oprobodos por este Consejo Estotol

Electorol, seguirón surtiendo efectos en los términos en que fueron opro-

bados en sus respectivos acuerdos.

L..l

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

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

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

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

de Morelos ?O?O-?O?1,.

LL. ACUERDO IMPEPAC /CEE/2O3/"O2O. El quince de septiembre del oc-

tuol, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

med¡onte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobqdos por el mismo órgono en otención o los recomen-

6
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dociones reolizqdos por los outoridodes sonitorios, con motivo de lo contin-

gencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COVZ, conocido

como coronovirus.

En dicho qcuerdo de monero específico, el Consejo Estotql Electorql, tuvo o

bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los ocuer-

dos IMPEPAC /CEE/O5O/"O2O, IMPEPAC /CEE/O56/2O"O, IMPE-

PAC/C E E / 67 / ?O"q I M PE PA C / CEE/ 6A / 
"O"O, 

I M PE PAC / CEE/ O75 / 
"O"O,

IMPEPAC /CEE/TO5/"O2O, IMPEPAC /CEE/I11./2O"O, IMPE-

PAC/CEE/LL8/"O"O e IMPEPAC/CEE/MA/?O"O, hosto el dío treinto de

septiembre del presente oño.

12. RECEPCION DE LA OUEJA DIGITAL. El dío dieciocho de septiembre de

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

electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contin-

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

crito de quejo presentodo por Oscor Juórez Gorcío, representonte del Portido

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

guiente:

L..l

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

ortículos 1-, 3, 6, 63, 65, frocciones I y Il, 66 frocción I, 69,78, fracciones I, XL,

XLl, XLll, XLlll, XLIV, XLV, LV, 83, 84, 88, 88 Bis, 90 Ouintus, 381, 382, 383,

3BS frocción Vlll, 397, 398 y demós relotivos y oplicobles del Código de lnsti-

tucíones y Procedimientos Electoroles ora el Estodo de Moelos;I, 5, 6, frocción

1,7,9, 8, 1-O, 11-, 65, 66, 67, 68 y demós relotivos y aplicobles del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol del lnstituto Morelense de Procesos EIec-

toroles y Porticipoción Ciudodono del Estodo de Morelos en nombre y repre-

sentoción del Portido Socioldemócroto de Morelos, se presento formal queja

en contro de Diego Gomez y/o quienes resulten responsobles por motivo de

posibles tronsgresiones o Io normativo electoral ...

7
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B.- En días posodos y mientros circulabo por Cuernovoca, Morelos en especí-

fico en la Calle segundo Privodo 21de Noviembre 37, colonio Flores Mogón,

62360, Cuernovoco del estodo de Morelos ho sido colocodo diverso propo-

gondo electoral de Io que resulte Diego Gomez y/o quienes resu/ten respon-

sob/es.

flNSERïA ïRES |MAGENESI

De los fotogrofías insertos se puede destocar que lo propogondo electorol

colocado en los muros del municipio de Cuernavaca en los ubicociones ya

mencionodos, de los que se advierte las polobros "DIEGO AOmfZ" "21" y

""CUERNAVA,CA" con los que se configuran octos anticipodos de precompaño

y campaño, eso publicidod sobre los muros mencionodos.

t"']

L3. ACUERDO IMPEPAC /CEE/2O9/2O2O- El veintinueve de septiembre del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

determinó medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o

los recomendociones reolizodos por los outoridodes son¡torios, con motivo

de lq cont¡ngencio derivodo de lo propogoción mund¡ol del virus SARS-

COVZ, conocido como coronov¡rus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o

bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los qcuer-

dos IMPEPAC /CEE/O5O/"O"O, IMPEPAC /CEE/O56/"O"O, IMPE-

PAC/CEE / 67 / 
"O2O, 

I M PE P AC / CEE/ 68 / 2O2O, I M PE P AC / CEE/ O75 / 2O2O,

IMPEPAC /CEE/1O5/2O2O, IMPEPAC /CEE/LTL/"O"O, IMPE-

PAC/CEE /LL6/?O2O, IMPEPAC /CEE/L4E/2O2O, ACUERDO IMPE-

PAC/CEE /2O3/2O20 hostq el dío quince de octubre del presente oño.

l-4. DESECHAMIENTO. En ses¡ón extrqordinorio de fecho 25 de sept¡embre

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

mérito otendiendo o los cons¡derociones precisodos en el presente qcuerdo.

I
tMpEpAc/cEE/222t2020 eu: pRESENTA te secRemníA EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsl-

TUIO MO.RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA Y QUE EMANA DE A LA coMIsIÓN EJEGUTIVA

DE QUEJAS DEL, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA
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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, opor-

todo C, y 116, Aportodo lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Polítíco de los

Estodos Unidos Mexiconos; 44O, 44I, 44?, 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 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 Estqdo de

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

men Soncionodor Electorol; LL, 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, lqs cuoles tendrón como ob-

jetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuqdo 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 Permonente de Quejos es competente poro emitir el presente ocuerdo

en términos del reglomento correspondiente.

II. COMPETENCIA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE OUE-

JAS. El ortículo 8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol esto-

blece que uno vez recibido uno quejo correspondiente ol procedimiento es-

peciol soncionodor, lo Secretorío Ejecutivo deberó remitir el proyecto de

ocuerdo de odmisión o desechomiento, respectivomente, y que dicho Comi-

sión deberó contor con un plozo de cuorento y ocho horos poro formulor el

ocuerdo de odmisión o desechomiento, y en su coso, resolver respecto o lo

9
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procedencio e improcedenciq de los medidos cqutelores de hoberlos solici-

todo el denuncionte; o portir de que se cuente con los elementos necesqrios

poro que sustente su determinoción, de lo cuol informoró oportunomente ol

Consejo Estotol. En coso de que se hoyo prevenido ol denuncionte, o portir

de lo fecho en lo que termine el plozo poro su cumplimiento.

Asimismo, el ordinol 90 Quintus del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, prevé los otribuciones de lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Ouejos:

t...1

l. Recibir, voloror y dictominor los proyectos de resolución que presente lo Secreto-

río Ejecutivo del lnstituto Morelense;

ll. Someter o lo consideroción del Consejo Estotol los proyectos de resolución en los

que se propongo el desechomiento o no procedencio de lo denuncio;

lll. Someter o consideroción del Consejo Estotol los dictómenes recoídos o los pro-

yectos de resolución por conducto de su Presidente;

lV. Recibir, sustqncior y eloboror el dictomen del procedimiento de quejo o denuncio

que seon presentodos, en términos del reglomento correspondiente;

V. Estoblecer sus procedimientos y normos de trobojo ocorde o lo que disponen los

procedimientos ordinorio y especiol soncionodor;

Vl. Determinor dentro de los plozos previstos en lo normotivo, los medidos coutelo-

res que seon necesorios, o fin de logror lo cesoción de los octos denunciodos y los

consecuencios de los mismos;

Vll. Solicitor o lo Secretorío Ejecutivo y o los óreos qdministrotivos del lnstituto Mo-

relense, el ouxilio que correspondo, poro lo substoncioción del procedimiento, el

desorrollo de lo investigoción y lo obtención de los pruebos que resulten necesorios,

Y

Vlll. Conocer del informe circunstonciodo que se remito ol Tribunol Electorol, pro-

ducto del desohogo del procedimiento ordinorio o especiol soncionodor.

t...1

III. 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

DE QUEJAS DEL, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA

coN EL NUMERAL tm-pEpAc/cEE/cEpe/pos/036/2020 TNTERpUESTA poR EL cruDADANo oscAR JUÁREz Ganch,
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en con-

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

nodor Electorol, prevé en su conjunto que lo Secretorío Ejecutivo determi-

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

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

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

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

ciolío Electorol.

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

cionodor Electorol, nos dice que:

t...1

IV. En el cqso de los quejos gue se inicien ontes del proceso electorol, Ios

plazos se computoron en díos hobiles, debiendo entenderse por toles, to-

dos /os delqño, a excepción de los sobodos y domingos, osícomo aquellos

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

co nsiderod os inhobi les,

Los diligencios se celebroron en díos y horos hobiles, solvo en los cosos

en los gue seo necesorio que se proctiquen fuero de ellos, pqra el efecto

de preservor los evidencios del acto, hecho u omision denunciodo o

cuondo se trote de proceso electorol.

t...1

V. DESECHAMIENTO DE PLANO. El ordinol 56, frocción V del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol, estqblece que cuondo los hechos denun-

ciodos en lo quejo no constituyon infrocciones o lo normotivo electorol, se

desechoró de plono por notorio improcedencio:

t...1

De lo improcedencio y sobreseimiento

Artículo 56- Lo quejo seró desechodo de plono por notorio ímprocedencio cuondo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/22212020 QUE PRESENTA Ie secReuníA EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL ELEGToRAL DEL

TUTO MO.RELENSE DE PROCESOS ELECToRALES Y PARTICIPACIoN CIUDADANA Y QUE EMANA DE A LA con¡IsIÓru
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V. Se denuncien actos de los que el Instituto Morelense no seo competente poro co-
nocer; o cuando los actos, hechos u omisiones denunciodos no constituyan infroc-
ciones a Io legisloción electorol;

L..l

A su vez, el ortículo 66 del ordenomiento citodo, estoblece los requisitos que

deberón contener los escritos de quejos:

t. l
q. Nombre o denominoción delquejoso o denuncionte, con firmo outó-

grofo o huello digitol;

b. Domicilio poro oír y recibir notificociones, y si es posible un correo

electrónico poro toles efectos;

c. Nombre o denominoción y domicilio del denunciodo, en coso de

desconocer el domicilio monifestorlo bojo protesto de decir verdod.

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

e. Norroción expreso y cloro de los hechos en que se boso lo denuncio;

e. Ofrecer y exhibir los pruebos con que se cuente; o en su coso, men-

cionor los que hobrón de requerirse, por no tener posibilidod de reco-

borlos, y

f. En su coso, los medidqs coutelqres que se soliciten;

t. l

En consononcio con el numerol citodo onteriormente, el ortículo 68, del

mismo ordenomiento, dice que el procedimiento espec¡ql soncionodor se rige

fundomentolmente por el principio dispositivo; no obstonte, lo denuncio seró

desechodo de plono por lo Comisión, sin prevenc¡ón olguno, cuondo:

t...1

l. No reúno los requisitos previstos en el ortículo 66;

l.l
En este tenor de ideos tenemos en un primer plono, que del escrito oludido el

promovente no señolo el nombre completo y el domicilio de lo persono que

denuncio; por lo que es esto tesituro, no se colmon los requisitos que deben

!2
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contener los escritos de quejos señolodos en el ortículo 66 del Reglomento

del Régimen Soncionodo por Electorol.

Finolmente, de lo visto previo o los imógenes que señolo el promovente, no

constituyen tronsgresión olguno o lo normotivo electorol, esto en rozón de

que el contenido o los mismos no hoce olusión ol nombre o emblemo de un

portido político o condidoturo independiente, es decir, los elementos que

orrojon los imógenes se limiton o los leyendos "DIEGO CÓU1Z" "2L" y
""CUERNAVACA".

Del onólisis preliminor o lo quejo de mérito, los hechos denunciodos por el

quejoso no constituyen infrocción olguno o lo normotivo electorol, no obs-
tonte que no se colmon lo requisitos previstos en el ordinol 66 del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol, motivo por el cuol se octuolizo el

desechomiento de plono.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orientodor lo Jurísprudencio
20l2OOg emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judi-
ciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCED|M|ENTO ESPECTAL SAN-

CIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL

CONsEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUN-

DARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis I74LO6, Noveno

Epoco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU

DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI aT-

tículo 73 de lo Ley de Amporo estoblece de monero enunciotive, no limitatívq,

los cousos de improcedencio deljuicio de gorontíos: por tonto, si lo demondo
relqtivo se desecho por actuolizorse cuolquiera de los hipotesis previstos por
el precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos
tendientes o demostror lo violocion de gorontíos individuoles por el octo re-
clomodo de lcis outoridodes responsobles, en rozon de que el desechqmiento
de lo demqndo impide el onolisis ulterior de los problemos de fondo".

AcuERDo tMpEpAc/cEE/222t2020 eu: pRESENTA t¡ secR¡rnRít EJEculvA AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL tNsn-
TUTO MO.RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAGIoN GIUDADANA Y QUE EMANA DE A LA co¡¡Is¡Ó¡¡
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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 Mexiconos 44O, 44L, 442, numerol L, inciso o), 443, numerol 1.,

46,4, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 56 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este Consejo Estotql Elec-

torol emite:

ACUERDO

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

sente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se desecho de plono por notoriomente improcedente lo quejo in-

terpuesto por Oscor Juórez Gorcío, Representonte del Portido Socioldemó-

croto de Morelos.

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 GENERALES PARA LA

IMPLEMENTAC'ÓN TEMPORAL DE HERRAM'ENTAS ELECTRON'CAS

PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICACIONES PARA CO-

MUNICAR LAS RESOTUC'ONES QUE RECAEN A LOS PROCEDIMIENTOS

ORDTNARTOS SAN Cl O N ADORES; Notifíq uese personalmente el presente vía

correo electrónico.

El presente acuerdo 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 veintisiete minutos.

t4
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