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ACUERDO IMPEPAC /CEE/282/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC / CEE/ CEPQ/PES/o1 3 / 2020, I NTERPU ESTA POR QU I EN DICE SER OSCAR

JUÁREz GARcí4, REPRESENTANTE DEt PARTIDo socIALDEMocRÁTA DE

MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POTíTICO MORELOS PROGRESA Y EL

CIUDADANO ENRIQUE IAFF¡TTE BRETON, CON MOTIVO DE LA ENTREGA DE

BIENES.

ANTECEDENTES

l. t. REFoRMA coNsTtTucroNAr y TEGAL EN MATERII polínco-ELEcToRAL.

l.l. El diez de febrero de dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción, el Decreio por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, en específico en moterio polífico-electorol, destocondo

lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

l.ll. El veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", el Decreto número mil cuotrocientos novento y

ocho, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones

de lo Consiitución Político del Estodo Libre y Soberono de More

resoltondo, en lo que intereso, que lo función estotol de orgonizoción de los

elecciones estoró o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.
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l.lll. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones 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 funcionomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

¡.1V. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS

REGíMENES SANCTONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los

boses, sujetos de responsobilidod y los insirumentos normotivos supletorios,

que se deberón oplicor en los procedimientos soncionodores ordinorios y

soncionodores, osí como su formo de closificoción, procedimiento que

tiene como propósito el de prevenir o soncionor los conductos que violen

lo estoblecido en lo Bose llldel ortículo 4'l o en eJoctovo pónofo del ortículo

134, ombos de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los

que controvengon los normos sobre propogondo político o electorol, osí

como de oquellos consistentes en octos onticipodos de precompoño o

compoño.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANtTARtA DEL VTRUS SARS-COV-2 (COVTD-19) Y SUSPENSTóN DE PIAZOS. El

diecinueve de mozo de dos mil veinte, el Consejo de Solubridod Generol

del Gobierno de México, en sesión exlroordinorio, emitió el Acuerdo por el

que se reconoció lo epidemio de enfermedod por el virus SARS-CoV-2

(COVID- 19), en México como uno enfermedod grove de otención

prioritorio y se estoblecieron los medidos de preporoción, prevención y

control onte dicho epidemio; el cuol se publicó en el Diorio Oficiol de lo

Federoción el 23 de mozo siguiente.

Página 2 de 17

AcuERDo tmpEpAc/cll/zgz/2om auE pREsENTA tA sEcn¡tlní¡ r¡¡cunvA At coNsEJo ESIATAI Et EcToRAt y euE E^¡IANA DE tA comlstóN ¡¡¡culvl
pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE FRocEsos EtecroRAt Es y pARïctpAc¡óN ctuo¡o¡H¡. r rnnvÉs on culLsE DESECHA tA oUEJA

RADTCADA coN Et NUMERAT tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ot3/2020, ¡NTERIUESTA poR eurEN Drcr s¡n oscln luÁn¡z etncíe, RE¡RESENTANTE DEt pARTrDo

soclt¡.o¡noceÁTA DE MoREt os. EN coNrRA DEr pAnnoo ¡otíflco n¡roREros pRoGRESA Y Et ctuDADANo ENRTQUE tAffltTE BREToN, coN tr¡toÍvo DE

I.A ENTREGA DE BIENES.



b

¡
lmpe

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL¡ülub¡lonütü
ùPrce¡cEl¡cbr*
yPrd*ddnCl¡ûúnl

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 2A2/ 2O"O

En rozón de lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos

ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se

oproboron los medidos preventivos y soniiorios con motivo de lo pondemio

del COVID-19, determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles,

odministrotivos y procesoles, ínherentes o los funciones del Consejo Estotol

Electorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior,

con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron

meconismos poro estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos
que reolizo este instituio locol.

Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer
uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón

solomente de monero cronológico (l) el número de ocuerdo, (ll) lo fecho
de lo emisión y (lll) el lopso en el que se suspenden los plozos, de lo monero

siguiente:
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4

3

2

1

No

IMPEPAC/CEEI075I2O2O

IMPEPAC/CEE/068/2020

TMPEPAC/CEE/067 /2020

rMP EPAC/C EE / 0 s 6 / 2020.

IMPEPAC/CEE/O5O/2020

Número de ocuerdo

El dío lreinto de junio de
dos milveinie.

El dío quince de junio de
dos milveinte.

El dío veintinueve de moyo
de dos milveinle.

Eldío lreinto de obrildel
dos milveinte.

El dío treinto y uno de
mono de dos milveinte

Fecho de emisión

Deldío uno olquince
de julio de dos mil

veinte.

Deldío dieciséis de
junio ol treinto de

junio de dos milvenieO

Del dío treinto y uno
de moyo olquince de

junio de dos mil
veinte.

Del dío uno ol treinto
de moyo deldos mil

veinte.

Deldío treinto uno de
mozo oltreinto de

obrilde dos milveinte.

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
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3. tNlClO DEt PROCESO ETECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos

mil veinie, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

4. INSTALACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE QUEJAS. Medionie ocuerdo IMPEPAC /CEE/22312020 en sesión

extroordinorio de fecho cotorce de octubre de dos mil veinte el Consejo

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de mérito por el cuol se determinó lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este
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12

ll

10

I

8

7

6

IMPEPAC/CEE/252 /2020

TMPEPAC/CÊÊ/229/2020

IM P EP AC i C EE / 224 / 2O2O.

I M P EP AC /C EE / 2O9 / 2020.

IMPEPAC/CEE/2O3I2O2O

IMPEPAC/CEE/148/2020

TMPEPAC/CEE/r r r 12020.

rM P EPAC/C EE | 1 0 5 / 2O2O.

Eldío trece de noviembre
de dos milveinte.

Eldío treinto de octubre de
dos milveinte.

Eldío cotorce de octubre
de dos milveinte.

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil

veinte.

Eldío quince de sepfiembre
de dos milveinte.

El dío treinto y uno de
ogosto de dos milveinte

El dío veintisiete de julio de
dos milveinte.

El dío quince de julio de dos
milveinte.

Deldío dieciséis ol
treinto de noviembre

de dos milveinte

Deldío uno ol quince
de noviembre de dos

milveinte.

Deldío dieciséis ol
lreinto y uno de

octubre de dos mil
veinte.

Deldío uno olquince
de octubre de dos mil

veinte.

Deldío dieciséis ol
treinto de septiembre

de dos milveinte.

Deldío uno olquince
de septiembre de dos

milveinte.

Del dío uno olquince
de ogosto de dos mil

veinle.

Deldío dieciséis ol
treinio y uno de julio

de dos milveinte.
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órgono com¡c¡ol; de tol formo que otenlo o lo dispuesto por los ortículos 78,

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

Quejos quedo debidomente iniegrodo.

En virtud de lo qnterior, en sesión extroordinorio de fecho tres de noviembre

de dos mil veinte, dicho comisión quedo debidomente instolodo.

5. RECEPCIóN DE LA QUEJA. Con fecho cinco de noviembre de dos mil

veinte fue recibido el escrito de quejo signodo por quien dice ser Oscor

Juorez Gorcío, quien se ostento como Representonie del Portido

Socioldemócroto de Morelos vío correo electrónico, en contro del Portido

Político Morelos Progreso, por los octos consistentes en lo entrego de ciertos

bienes consistente en tinocos por lo que o su dicho pudieron ser octos

constitutivos de infrocción ol ortículo 39, frocción Vll del Código de

lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, lo que

se troduce en un posicionomienio electorol violentondo con ello los

principios de equidod e iguoldod en el proceso electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Soncionodor, es

oplicoble duronie los procesos electoroles poro conocer, susioncior y en su

coso, soncionor, Ios conducios denunciodos en términos de lo dispuesto en

los ortículos 5 y ó, frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor

Eleclorol, de ohí lo tromitoción de lo presente quejo bojo dicho vío

procedimentol.

6. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTETARES. Del escrito de quejo onteriormente

citodo el quejoso solicitó los medidos coutelores consistentes en "el retiro

en todo el Estodo de Morelos de lo publicidod tildodo y lo propogondo

ilegol que es moterio de lc presente quejo"; sin emborgo previo
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pronunciom¡ento de los mismos resulto necesorio verificor los requisitos de

procedibilidod de lo quejo citodo.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE /262/2020. En sesión extroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinle, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/262/2020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo

del expediente TEEM/RAP 10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ETECTRóNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

8. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho veinticuotro de

noviembre de dos mil veinfe, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

desechó lo quejo de mérito en términos de lo señolo en los considerondo

del presente.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio del Consejo Estotol Eleclorql del lnstilulo Morelense

de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono. Lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos es competente poro conocer del presente

ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 1 1ó,

frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;440,

441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; 
.|,3,63, 

83,90 Quinius,38l, inciso o),382,383, del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 1,3,5, segundo pórrofo, ó, frocción11,7,8, 
,l0, frocción l, I l, frocción

11,33, 63,65,66,68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.
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Por su porte, el consejo Estotol Electorol co.nformoró poro el mejor

desempeño de sus ofribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón

como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo
de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos iécnicos del
lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo, luego osí, esfe

Consejo es competente poro emÍtir el presente ocuerdo.

A su vez, el ordinol 64, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

estoblece que lo presidencio del Consejo Esioiol Electorol, o mós tordor ol

dío siguiente de lo recepción del proyecto de resolución turnodo por lo Co-

misión convocoró o los demós integrontes o sesión, lo que deberó iener
lugor dentro de los setento y dos horos, posteriores o lo fecho de
convocotorio, con lo finolidod de que dicho órgono colegiodo onolice y

volore el proyecto de resolución, poro los efectos de oproborlo, oproborlo
con los modificociones solicitodos, modificorlo o rechozorlo.

SEGUNDO. Competencio de lo Secretor'¡o Ejeculivo del Consejo Estolol

Electorol del lnsfitufo Morelense de Procesos Electoroles y Porficipoción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del
presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo
dispuesto en los ortículos 41, Bcse V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Estodos unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y soberono de Morelos; 98, 3Bl, inciso o), 382, 3g3

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 
.|,3,5, 

segundo pórrofo, ó, frocciónll,7, B, 
.l0, 

frocción l, I l, frocción

l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor

Eleciorol.
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secreforío Ejecutivo,

determinoró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon

sustonciorse los quejos que se interpongon, en oiención o los hechos

denunciodos y o lo presunto infrocción; osí como recibir y susioncior, segÚn

seo el coso, los recursos presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. Cousoles de lmprocedencio

En este oportodo, resulto necesorio resoltor que es de explorodo derecho

que poro lo instouroción de un procedimienfo, seo odministrotivo o

jurisdiccionol, los leyes exigen lo sotisfocción de diversos requisitos, tonio

formoles como procesoles, como elementos indefectibles poro el

estoblecimiento de uno reloción jurídico procesol, onte lo folto o

deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o lo outoridod que

conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol o de fondo, en

rozón de que los requisilos de procedibilidod se encueniron direclo e

inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento resulto

necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto

de evitor que los outoridodes competentes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio,

podrío trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de

un procedimiento odminislrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

presentodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo. pues onte lo
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omisión de éstos, podrío resultor en el desechomienio de lo denuncio o
quejo.

MARCO NORMATIVO

El ortículo ó8 del Reglomento del Régimen soncionodor se rige,

fundomentolmente, por el principio dispositivo; no obstonte, lo denuncio
seró desechqdo de plono por lo Comisión, sin prevención olguno, cuondo:

l. No reúno los requisitos previstos en el ortículo óó

Del precepto ontes citodo, se orguelle que dicho cqusolde desechqmienlo
se reolizo de oficio, como mero requisito de procedibilidod, por lo que esto

outoridod debe de onolizor de oficio en todos los cosos, si en lo quejo o
denuncio presentodo onte el lnstituto, se ocluolizo olguno de los cousqles

de improcedencio previslos en el reglomenlo onles citodo, poro que, en su

coso, se decrete el sobreseimiento o desechomiento respectivo. En esie

senfido se procede o reolizor el esiudio porc¡ verificor si en el presente osunto

se octuolizo o no olguno cousol de improcedencio.

En este orden de ideos, tenemos que el ortículo óó del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol estoblece:

Artículo 66. Lo quejo deberó ser prese ntodo por escrito y reumr /os

siguienfes requisifos:

o. Nombre o denominoción del quejoso o denuncionte, con firmo

outógrofo o huello digitol;

b. Domicilio poro oír y recibir notificociones, y si es posib/e un coneo

electrónico poro fo/es efecfos;

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

desconocer e/ domicilio monifesforlo bojo profesfo de decrr verdod.
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d. Los documenfos que seon necesorios poro qcredilor lo personerío;

e. Nonoción expreso y cloro de /os hechos en que se boso lo denuncio;

e. Ofrece r y exhibrr los pruebos con que se cuenfe,' o en su coso,

mencionor ,os que hobrón de requerirse, por no tener posibt/tdod de

recoborlos, y

f. En su coso, los medidos coufelores gue se so/iciten.

CASO CONCRETO. En el coso en estudio, el quejoso se ostento como

Represenfe del Portido Socioldemócroto de Morelos sin que onexe lo

documentol correspondiente que lo constote, si bien, es esto outoridod

electorol quien expide lo constoncio correspondiente lo cierto es que los

procedimientos especioles soncionodores se rigen por el principio

dispositivo, por lo que viene o ser uno obligoción de quien promueve o

nombre de otro ocreditor dicho figuro procesol.

Por lo que ol no contor con uno representoción de poder insuficiente onte

outoridodes odministroiivos o jurisdiccionoles, esto conllevo o uno reloción

procesol invólido, por folto de presupuesto procesol, que es lo copocidod;

A lo onlerior, sirvo de criterio robuslecedor lo lesis cuyo rubro y conlendido

PERSONALIDAD, PERSONERí4, LEGITIMACIÓN E INTERÉS JURÍDICO,

DISTINCIÓN. Tonto lo personolidod como lo personerío y lo legitimoción

constituyen -entre otros presupuestos procesoles- requisilos que

previomenle hon de cumplirse poro lo procedencio de lq occión, pues

son necesorios poro que lo reloción procesol puedo vólidomente

constituirse y medionte su desorrollo, obtenerse lo sentencio; luego, lo

personolidod consiste en lo copocidod en lo couso poro occionor en

ello, o seo, es lo focultod procesol de uno persono pqro comporecer o
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juicio por encontrorse en pleno ejercicio de sus derechos (ortículos ó89,

691 y 692 de lo Ley Federol del Trobojo); de suerte que hobró folto de
personolidod cuqndo lo porle -o lo que se imputo- no se encuentrq en

pleno ejercicio de sus derechos poro ocluor por sí en el proceso. En

tonto que lo personerío eslribo en lo focullqd conferido poro ocluor en
juicio en representoción de otro persono, pudiendo ser es<r

represenloción lonto legol como voluntqrio, surtiéndose lo folto de'

personerío; por tonto, onte lo ousencio de los focultqdes conferidos o lq
persono o quien se le olribuve, o onte lo insuficiencio de los mismqs o

ineficqcio de lo documenloción presentodo pqro ocredilorlo, entre

otros cosos (oriículo 692 de lo Ley Federol del Trobojo). Mientros que lo
legitimoción consiste en lo situoción en que se encuentro uno persono

con respecto o determinodo octo o siiuoción jurídico, poro el efecto de
poder ejecutor legolmente oquél o de intervenir en ésto, o seo, es lo

focultod de poder octuor como porte en el proceso, pues constituye lo

idoneidod poro octuor en el mismo inferido de lo posición que guordo

lo persono frenie ol litigio. En combio, el interés jurídico implico uno

condición de procedencio de lo occión, todo vez que se troduce en lo

disposición de ónimo hocio determinodo coso por el provecho, por lo
uti'lidod, por el beneficio o por lo sotisfocción que eso coso puede

reporlor ol occiononie o excepciononte, o simplemente por el perjuicio

o doño que se troto de evitor o reporor; de monero que foltoró el interés

siempre que, oun cuondo se obtuviese sentencio fovoroble, no se

obtengo un beneficio o no se evite un perjuicio (ortículos ó89 y ó90 de lo

Ley Federol del Trobojo).

En otro tenor de ideos, si el quejoso hubiese onexodo lo documentol con lo
que ocrediioro lo personerío con lo que se ostento, ello dorío lugor o
prevenir ol quejoso o efecto de que comporeciero o rotificor el escrito, en

virtud de que el mismo fue presentodo de monero digitol, coso que en lo

especie que no ocontece; otendiendo el contenido de lo jurisprudencio
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1212019 que llevo por rubro, DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS

CORREOS EIECTRóNICOS DEST'NADOS PARA I.OS AV'SOS DE 
'NTERPOS'C'óN 

DE I.OS

MEDIOS DE IMPUGNACIóN, NO EXIMEAI ACTOR DE PRESENTARIA POR ESCRfiO CON

SU F|RM,A AUTóGRAFA; solvo omisión de requisitos de procedibilidod en su

coso,

CUARTO. DESECHAMIENTO. Atendiendo o lo rozonodo en los considerondos

onteriores, y ol no ocreditor lo personeríCI con lo que se ostento y en oros

de goroniizor certezo de quien promueve, se estimo que lo quejo debe ser

desecho sin prevención olguno, en iérminos de lo estoblecido en el ortículo

ó8, frocción d) del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio robuslecedor lo Jurisprudencio

2012009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECTAI

SANCIONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETAR'O

DEL CONSEJO GENERAI. DEL 
'NST'TUIO 

FEDERAL ELECTORAI. NO DEBE

FUNDARSE EN CONSTDERAC,ONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106,

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

DESECHAMIENTO IMPTDE ESTUDIAR tAS CUESTIONES DE FONDO. EI OrtíCUIO 73

de /o Ley de Amporo esfob/ece de monero enunciotivo, no limitotivo, /os

cousos de improcedencio deljuicio de gorontías; por tonto, si /o demondo

relotivo se desecho por octuolizorse cuo/quiero de /os hipófests prevtsfos por

el precepto invocodo, no couso ogrovio lo folta de esfudio de /os

orgumenfos fendienfes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles

por elocto reclomodo de los outoridodes responsob/es, en rozón de que e/

desecho mìento de lo demondo ímpide el onófisis ulterior de los problemos

de fondo".

QUINTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atendiendo ol principio

de celeridod y concentroción, esto outoridod electorol considero oportuno
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pronunc¡orse en el presente ocuerdo respecto de lo solicitud formulodo por

el peticionorio, todo vez resultorío ocioso o e innecesorio emitir en cuerdo
seporodo un ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de no

tener certezo de quien promueve seo el Representonte de Portido

Socioldemócroto de Morelos.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V,y I I ó, frocción lV, de
lo Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorole s:23,frocción
V, de lo Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83, 90 QUINTUS, frocciones lV y Y: gB, 3Bl, 382, 383 del Código de
lnstituciones y Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; osí

como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo , 6, trocción 1].,7,

B, 10, frocción l, I 1, frocción l, 25,33, 63, 65, 66, 68, inciso d) del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

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

considerondos.

SEGUNDO. Por los rozones expuestos en elconsiderondo TERCERO Y CUARTO

del presente ocuerdo, se desecho lo quejo interpuesto por quien dice ser

Oscor Juorez Gorcío, Representonte del Portido Socioldemócroto de

Morelos.

TERCERO. Se decloro improcedente lo odopción de lo medido coufelor

solicitodo por quien dice ser Oscor JuorezGorcío, Representonie del Portido

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

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de

Procesos Eleclorqles y Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. En términos de |os LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIóN DE

NOTIF¡CACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA oprobodos en el ocuerdo

TMPEPAC /CEE/26212020 de fecho dieciséis de noviembre de dos mil veinte;

nolifrquese del presente qcuerdo ol quejoso o trovés del correo electrónico

señolodo poro tol efecto.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyoríq de los integrontes del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono en sesión extroordinorio, de fecho veintiocho de

noviembre del dos mil veinte, con los votos o fovor de lo Consejero

Presidento Américo Potricio Preciodo Boheno, de los consejeros estotoles

electoroles lsobel Guodorromo Bustomonte, Elizobeth Mortínez Gutiérrez, y

de los consejeros estotoles electoroles Alfredo Jovier Arios Cosos, Pedro

Gregorio Alvorodo Romos, y con el voto en contro del Consejero Estotol

Electorol José Enrique Pérez, siendo los frece horos con veintinueve minutos.

PATRICIA Ltc. JESÚS uRtttoM
PRECIADO BAHENA

CONSEJERA PRESIDENTA

PROVISIONAL SECR EJECUTIVO
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADITLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS

LIC.JOSE ANTONIO MONROY
meñoN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO
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C. JOSE MIGUEL RIVERA
VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

EcoLocrsTA DE rvrÉxrco

Lrc. LAURA ELVTRA .¡rmÉn¡z
sÁncn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN
SATGADO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORELOS
PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA,

TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS
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BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉn¡z

nooníouez
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL
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CONSEJ EROS ELECTORALES

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH manrínrz
curÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE tos pARTtDos poúncos
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