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ACUERDO TMPEPAC /CEE/283/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

A AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

Y PARTIC¡PACIóII CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE
DESECHA tA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

ELECTORATES

TMPEPAC

/CEE/CEpQ/POS/047

ISABEL VELÁZQUEZ

/2020,

pOR LA

TNTERPUESTA

CTUDADANA

ALMAZÁN, POR LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIóN sIN sU

CONSENTIMIENTO ATRIBUIBTE

AL PARTIDO POTITICO HUMANISTA DE

MORELOS.

ANTECEDENTES
I.

I. REFORMA CONSTITUCIONAT Y tEGAt EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL.

l.l.

El

diez de febrero de dos mil cotorce, fue publicodo 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 Esiodos
Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo

lo creoción del lnstiiuto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos
locoles.

l.ll. El veinlisiete 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

Constitución Político del Estodo Libre

y

Soberono

de

More

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

I

elecciones estoró o corþo del orgonismo público electorol de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /293/2020 euE pRESENTA n

euE EMANA

DE

y

tA comrsróH u¡cunvl
cruoeoanr,

pARTrcrpAclóH

EtEcroRAr y
euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

s¡cnnnní¡

pERMANENTE DE

EJEcuTrvA A

Ar coNsEJo

EsrATAr.

r

tmvÉs DEt cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADICADA coN Et
NUMERAL tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o47/2o2o, rNTERpuESTA poR tA ctUDADANA tsrs¡r v¡tÁzeu¡z turmzÁru, pon
tA pRESUNTA TNDEBIDA entncróru srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE At pARTrDo pouilco HUMANISTA DE
EtEcToRAtEs

MOREtOS.
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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

Liberiod",

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.

l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS
REGíMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO"

prevé los

boses, sujetos de responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios,

que se deberón oplicor en los procedimientos soncionodores ordinorios y

soncionodores Especioles, osí como su formo de closificoción,
procedimiento que tiene como propósito el de prevenir o soncionor los
conducios que violen lo estoblecido en lo Bose lll del ortículo

4l o en el

octovo pórrofo del ortículo 134, ombos de lo Constitución Político de
Eslodos Unidos Mexiconos, los

que controvengon los normos

los

sobre

propogondo político o electorol, osí como de oquellos consistentes en
octos onticipodos de precompoño o compoño.
2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA
SAN|TARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENSTóN DE prAZOS. Et
diecinueve de morzo de dos mil veinte, el Consejo de Solubridod Generol
del Gobierno de México, en sesión extroordinorio, 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
priorilorio y se esloblecieron 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.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /293/2o2o euE pRESENTA

tl s¡cn¡r¡níl

EJEcuTrvA A

Ar coNsEJo

ESTATAT Er.EcToRAt

y

tA COMISIóH ¡.¡TCUNVI PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
pARTrcrpActóN cruo¡oeHr.
rmvÉs DEt cuAr sE DESEcHA rA QUEJA RADTcADA

QUE EIVIANA DE
ErEcToRAtEs
NUMERAT

rA

y

r

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/047/2o2o,

pRESUNTA TNDEBTDA

lntncróH

rNTERpuESTA poR

srN su coNsENTrMrENTo

rA ctUDADANA
ATRTBUTBTE

A[

lsls¡t v¡LÁzqu¡z nunnzÁ¡¡,
pARTrDo pouTrco HUMANIsTA DE

MOREtOS.
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de lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos

En rozón

de

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

oproboron los medidos prevenlivos y sonitorios con motivo de lo pondemio

del COVID-19, determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles,
odministrotivos y procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol
Electorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior,

con moiivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron
meconismos poro estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos

que reolizo este insiiiuto locol.
Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón
solomenie 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:

I

r

M

P

EPAC/C

EE / 0

s0 /

Periodo que se
suspenden los plozos
o omplíon.

dío treinto y uno de
mozo de dos milveinte

Deldío ireinto uno de
mozo olfreinto de
obrilde dos milveinte.

El

2020.

El

IMPEPAC/CEE/056I2O2O

2

Fecho de emisión

Número de ocuerdo

No

dío ireinto de obrilde dos
milveinte.

Deldío uno oltreinio
de moyo de dos mil
veinTe.

Del

Eldío veinlinueve de moyo
de dos milveinte.

IMPEPAC/CEEI067 /2020

3

dío treinto y uno

de moyo olquince de
junio de dos mil
veinfe.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /293/2020 euE pRESENTA n

euE EMANA

DE

EtEcToRAtEs

y

NUMERAT

[A

tA comrsróH uecunvl
cluoeorNl,

pARTrcrpAcrót¡

tmpEpAc/cEElcEpe/pos/047/2o2o.

pRESUNTA TNDEBTDA

secnnnníl

pERMANENTE DE

n¡lurctót't

l

\

EJEcuTlvA A At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRE¡.ENSE DE pRocEsos

rmvÉs DEt cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RAD¡cADA coN Et
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rNIERpuESTA poR

srN su coNsENTrMrENTo

ATRTBUTBIE

At

pARTrDo pouTrco HUMANTSTA DE
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6

IMPEPAC/CEE/I05/2020

7

IMPEPAC/CEE/I I I /2020

U ER

DO
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El

dío quince de junio de
dos milveinle.

El

dío IreinTo de junio de
dos milveinte.

El

dío quince de julio de dos
milveinte.

El

dío veintisiete de julio de
dos milveinte.

l0

IMPEPACiCEE/2O9/2O2O

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil
veinte.

11

IMPEPAC/CEE/22412020

Eldío cotorce de ociubre
de dos milveinte.

12

rM

t3

TMPEPAC/CEE/2s2 /2020

EPAC/C

EE I

229 I 2020.

Del dío uno olquince
de ogosto de dos mil
veinte.

Deldío dieciséis ol
treinto de septiembre
de dos milveinte.

IMP EPAC/C

P

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de julio
de dos milveinte.

dío quince de sepliembre
de dos milveinte.

I

203 / 2020.

veinte.

Deldío uno olquince
de septiembre de dos
milveinle.

IMPEPAC/CEE/148I2O2O

/

Deldío uno olquince
de julio de dos mil

dío treinto y uno de
ogosto de dos milveinte
El

8

ÊE

Deldío dieciséis de
junio ol treinto de
junio de dos milvente

El

Deldío uno olquince
de octubre de dos mil
veinte.
Del dío dieciséis ol
lreinto y uno de

octubre de dos mil
veinte.

Eldío treinto de octubre de
dos milveinte.

Deldío uno ol quince
de noviembre de dos
milveinte.

Eldío trece de noviembre
de dos milveinte.

Deldío dieciséis ol
treinto de noviembre
de dos milveinte

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos
mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del
lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021

.

ACUERDO I^,IPEPAC/CEE /283/2020 QUE PRESENTA

n

SrCn¡nnír

EJECUTTVA

A Ar CONSEJO

ESTATAT ETECTORAT

y

comrsrót¡ ¡.¡¡cunvn ienmerr¡¡rt DE euEJAs DEr TNSTTTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos
¡ rmvÉs DEt cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA
EI
rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/o4t/2o2o, rNTERpuESTA poR rA cTUDADANA lslgel v¡LÁzqu¡z

euE EMANA

DE r.A

Er.EcToRAtEs y pARTtclpAcróru cruororu¡,
NUMERAT

IA

PRESUNTA INDEE¡DA AFITIACION SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBU¡BI.E

A[

PART¡DO POTITICO HUMANISTA

MOREtOS.
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4. tNsTALActóru ¡ TNTEcRAc¡ór.r o¡ LA coMrsróru e.¡rcuTtvA pERMANENTE
DE QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020 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
órgono comiciol; de tol formo que otento o lo dispuesio por los orlículos 78,
frocción Xl y 83 del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Quejos quedo debidomenie integrodo.
En virtud

de lo onterior, en sesión extrqordinorio de fecho tres de noviembre

de dos mil veinte, dicho Comisión quedo debidomenfe instolodo.

5. RECEPCIóN DE LA QUEJA. En fecho dieciséis de noviembre de dos mil
veinte, lo Consejero Presidento del lnstituto, medionte oficio
IMPEPAC/PRES/83Z

/2020, tuvo o

INE/JLE/MOR/VE/1 675/2020,

bien remitir el

signodo por

similor

lo Vocol Ejecutivo Locol

del

lnstitulo Nqcionol Electorol en el estodo de Morelos, por el que remite los
siguientes docu mentoles:
- Oficio INE/JDE-O2/VS/1409/2020, signodo por el Vocol Secretorio de

lo

02

Junio Distritol Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el estodo de
Morelos.

- Oficio (sin número) de no ofilioción.
- Oficio (sin número) de desconocimiento de ofilioción.
- Copio de lo credenciol de elector poro votor con fotogrofío de lo quejoso.

-

Denuncio por escrito en contro del Porlido Humonisto de Morelos, por los

octos consistentes en lo indebido ofilioción.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /283/2020 euE pRESENTA te

tA coMtsróru rurcurvA

s¡cnnenír

pERMANENTE DE

EJEcuTtvA A At coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt y

euE EMANA

DE

ELEcToRAIES

y pARTrcrpAcrót¡ cruororH¡, n rnlvÉs DEr cuAt

NUMERAT

tA

lMpEpAc/cEElcEpa/pos/o47/2o2o,

pRESUNTA INDEBTDA

euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE
sE DEsECHA

tA

DE

QUEJA RADICADA

rNTERpuESTA poR rA cTUDADANA lslse r vrrÁzou¡z tunezÁru,

¡ntl,lcrór.¡ srN su coNsENTrMrENro

ATRTBUTBTE

At

pARTtDo

pouTtco

HUMAN¡STA DE

MORELOS.
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De lo onterior se odvierte que los hechos denunciodos pud¡eron constituir

uno pos¡ble infrocción o lo normotivo electorol, consistente en lo indebido

ofilioción

o lo ciudodono

lsobel Velózquez Almozón ofiliodo

ol

Portido

Humonisto de Morelos.

lo figuro del Procedimiento Ordinorio Soncionodor es
oplicoble duronte los procesos elecioroles o en lo elopo de inlerproceso
poro conocer, sustoncior y en su coso, soncionor. los conductos
denunciodos en términos de lo dispuesto o en los ortículos 5 y ó del
En consecuencio,

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol, de ohí lo tromitoción de lo
presente quejo bojo dicho vío procedimentol.

ó. SOLICITUD

DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito

de quejo onteriormente

citodo no se odvierîe que el quejoso solicite olguno medido coutelor.
7. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virtud

noviembre de dos mil veinte,

de lo quejo citodo, el dío dieciséis de

lo Coordinodoro de lo Contencioso

Electorol

del lnstituto, servidoro público hobilitodo poro ejercer funciones de Oficiolío

Electorol, reolizó lo verificoción

y constotoción de ofilioción ol que lo

quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que no se locolizó deniro

del podrón de ofiliodos del Portido Humonisto de Morelos o lo ciudqdono
lsobel Velózquez Almozón, tol y como se muestro o continuoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2s3/2020 euE pRESENTA

t¡

s¡cnneníe

EJEcuTrvA A

At coNsEJo

EsTATAI EtEcToRAr.

y

rA comrsróH ¡¡rcunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruolo¡rue, n rnlvÉs DEr cuAr sE DESEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Et
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DE

MOREtOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/283/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARiA EJECUTIVA A

At

CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y

QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ELECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, A

TRAVES DEt CUAI. SE DESECHA

tA

AUEJA RADICADA

NUMERAT I'I,IPEPAC/CEEICEPA/POS/047/2O2O,INTERPUESTA POR TA CIUDADANA ISABET VELÁZQUEZ ATMAZÁN, PO

LA PRESUNTA INDEBIDA AFILIACION SIN SU CONSENTIMIENTO ATRIBUIBtE

At

PARTIDO POLITICO HUTtIANISTA DE

MORETOS.
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SI6UIENTE:

LA CLAVE DE

E.LECTÕH"

EL RËSULTADÐ ES EL
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ÂNTËË sINÞICAÞÕ" SE TIËf\¡Ë PÕR DESå,FIÛGADA L.q fqËMJå\ Y trÛR
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8. ACUERDO IMPEPAC/CEE /262/2020. En sesión extroordinorio de fecho
dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo
IMPEPAC /CEE|262/2020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo
del expediente TEEM/RAP /08/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA

REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS

DEt

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

9.

DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio

de fecho veinticuotro de

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

desechó lo quejo de mérito en términos de lo señolo en los considerondo
del presente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE |28g/2o2o euE pREsENTA

euE EMANA DE tA comrsróH e¡ecunvA
EtEcToRAtEs
NUMERAT

lA

y pARTlcrpAc¡ótt cruoeoen¡,

rnucróN

ESTATAT

EtEcToRAr y

euEJAs DEr rNsTlTUro MoREIENSE DE pRocEsos

r

rnevÉs DEr cuAr sE DESECHA rA QUEJA RADTCADA coN
rA cTUDADANA rsasrr vrrÁzeurz r
srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE At pARTrDo pouTrco HUMANTsTA

rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o47/2o2o,

pREsuNrA TNDEBIDA

n srcnrrnníe EJEcurvA A Ar coNsEJo

pERMANENTE DE

Er

rNTERpuESTA poR

MOREIOS.
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CONSIDERANDOS
PRIMERO.

de

Compelenciq del Consejo Eslolol Eleclorql del lnstituto Morelense

Procesos Elecloroles

y

Porlicipoción Ciudodono. Este Consejo,

es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesio por los ortículos 4.l, Bose V, y I ló, 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
Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90

Quintus, 98,381, inciso

o), 382,383, del Código de

lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; '1,3,5, primer pórrofo,
ó,

frocción 1,7,

.l0,

I 1, frocción ll, 45, 46, frocción ll, 47, frocción ll, 48, 50, 52,

53,62, ó3 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Por su porte,

el

Consejo Estotol Electorol conformoró poro

el

mejor

desempeño de sus otribuciones, comisiones ejeculivos, 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.

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

estoblece que lo presidencio del Consejo Estotol Electorol, o mós tordor ol
dío siguienle de lo recepción del proyecto de resolución turnodo por lo Co-

o los demós integrontes o sesión, lo que deberó tener
lugor dentro de los setento y dos horos, posteriores o lo fecho de
misión convocoró

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.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /293/2020 euE pRESENTA

euE EMANA

DE

EtEcToRAtEs

y

NUMERAT

tA

tA comrsrór.r ¡.¡rcunva

pARTtctpAclót¡ cluoloeru¡,

lMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o47/2o2o,

pRESUNTA INDEBTDA

r¡rtncróu

n

s¡cnet¡níe EJEcurtvA A At coNsEJo

pERMANENTE DE

¡

EsTArAt EtEcToRAr y

euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE

DE

rnevÉs DEt cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADICADA

tNTERpuESTA poR

tA ctUDADANA Fngrt v¡tÁzeurzaumzÁH.

srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUIBIE

At

pARTtDo

pouilco

HUMAN¡sTA

MOREtOS.
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de lo Secretorío Ejeculivo del Consejo Eslolol
Eleclorql del lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

SEGUNDO. Compelencio

Ciudodqnq. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del
presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo
dispuesto en los ortículos 41, Bose 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, 38l, inciso o), 382, 383

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
.|,3,5,
Morelos;
ó, frocción1,7,,l0. I l, frocción 1',1,25,48,52,53,57,59, ó], del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,
determinoró 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 lo 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.

TERCERO. Cousoles

de lmprocedencio. En este oportodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorodo derecho que poro lo instouroción

procedimiento, seo odministrotivo

de

un

o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto 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 requisitos de procedibilidod se encuentron
AcuERDo tMpÊpAc/cEE/283/2020 euE pRESENTA

tA comrslóH ru¡cuttvr

DE

EIEcToRALES

y pARncrpAclór.¡ cruoaolrur.

tA

At coNsEJo

ESTATAI ÊtEcToRAt

r

rnlvÉs DEt cuAr sE DESEcHA rA eUEJA RADIcADA
tA cTUDADANA rsts¡t v¡tÁzqurz lmnnzÁ¡l
TNDEBTDA r¡ullc¡óH srN su coNsENTrMrENTo ATRTBUTBTE Ar pARTtDo pouTlco HUMANISTA

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o47/2o2o,

pREsuNrA

EJEcuTtvA A

y

PERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

euE EMANA
NUMERAT

n s¡cnrtrnín

Et

tNIERpuESTA poR

MORELOS.
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directo e inmediotomente concotenodos, es dec¡r que el cumpl¡m¡enio
resulto necesorio poro lo volido consiitución del procedimiento.
Bojo esto tesiluro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objelo

de evitor que los outoridodes competentes poro conocer el osunio, se veon
constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos
exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un crilerio en confrorio,

podrío trosgredir los principios de cerfezo, legolidod

y

objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.
En moierio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de

un procedimiento odministrotivo 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
omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o
quejo.

MARCO NORMATIVO
El

ortículo 5ó del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, dispone

que el estudio de los cousos de improcedencio y sobreseimiento de lo
quejo se reolizoro de oficio, y cuondo se octuolice olguno de los cousoles
previstos en esie Reglomento,

lo Comisión desechoro o

sobreseeró el

osunto según correspondo.

ocotomiento o dicho disposición, esto outoridod debe de onolizor de
oficio en todos los cosos, si en lo quejo o denuncio presentodo onte el
En

lnstituto, se octuolizo olguno de los cousoles de improcedencio previstos en

el reglomento ontes citodo, poro que, en su coso, se decrete el
sobreseimiento o desechomiento respectivo. En este sentido se procede o
reolizor el estudio poro verificor si en el presente osunio se octuolizo o no

olguno cousol de improcedencio.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /2Bs/2020 euE pRESENTA n secn¡rení¡ EJEcuTrvA A Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt y

euE EMANA

DE

EtEcToR.AtEs

y

NUMERAT

tA

tA comrslóH er¡cunvn

pARTtctpAcróu

pERMANENTE DE

ctuonorl¡,

tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/o47/2020,

pRESUNTA INDEBTDA

rnuncró¡.¡ srN su

¡

euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE

p

rnnvÉs DEt cuAr sE DEsEcHA tA QUEJA RADICADA

rNTERpuEsTA poR

rA cTUDADANA

coNsENTrMrENTo ATRTBUTBIE

At

rsl¡n vrnzeu¡z tunlzÁH,

pARTrDo

pouTlco

HUMANISTA DE

MORELOS.
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de ideos, tenemos que el ortículo 5ó del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, prevé literolmente los siguientes cousoles

de improcedencio y sobreseimiento:
Artículo 56. Lo quejo seró desechodo de plono por noforio improcedencío cuondo.'

l.

El

ll.

El denuncîonte no hoyo ogofodo previomenfe /os insfoncios infernos del porfido

escrifo no cuenfe con e/ nombre, Io firmo outógrofo o huello digifoldel denuncionfe;

/o quejo verso sobre presuntos vio/ociones o su normotividod ünterno;

denunciodo

si

il\.

de quejos que versen sobre presuntos infroccÌones o /o normotîvìdod interno

Se trofe

de un portido político y el denuncionfe no ocredite

su

perfenencio ol portido de que se

frote o su rnterés jurídico;

lV.

Por ocfos

o hechos impufodos o lo rnismo persono que hoyon sido moferio de otro

quejo o Io que hoyo recoído reso/ución del Consejo Esfofo/ respecfo ol fondo y estó no se
hubiere impugnodo onfe el Tríbunol Electorol de/ Esfodo,

o hobiendo sido impugnodo,

hoyo sido confirmodo por lo mismo outoridod jurisdiccìonol;

V. Se denuncien ocfos de /os que el Insfituto More/ense no seo compefenfe

poro

conocer,' o cuondo /os octos, hechos u omisiones denunciodos no consliluyon infroccíones
o lo legisloción electorol;

Vl.

El denunciodo no se encuentre denfro

de /os sujefos previsfos en el ortículo 9 de este

Reg/omento;

W. Resulfe frívolo, es decir los hechos o orgumentos resu/fen infroscendenfes, superficio/es,
pueriles o ligeros, y
V/l/. No se hubiesen

ofrecido o aporlodo pruebos ni indicios. Procede e/ sobreseimienfo de

lo quejo, cuondo:
Vlll. No se hubiesen ofrecido o

oportodo pruebos ni indicios.

Procede el sobreseÍmíenfo de Io quejo, cuondo:
l. Hobíendo sido odmitido lo quejo, sobrevengo olguno de /os cousoles de improcedencio
señolodos en el nurnerol onterior;

AcuERDo lMpEpAc/cEE /293/2o2o euE pRESENTA r.r

s¡cnrmnír

EJEcuTlvA A At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y

tA comrsróru ¡.¡¡curve pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoroa¡n, r rnnvÉs DEt cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA
NUMERAT. tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o47/2o2o,
tNTERpuEsTA poR tA ctUDADANA rsesrt v¡lezqu¡z ¡uuezÁN,
I.A PRESUNTA INDEBIDA AFITIACION SIN SU CONSENIIMIENTO ATRIBUIBIE AI PARTIDO POTITICO HUMANISTA DE

euE EMANA

DE

MOREtOS.
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Eldenunciodo seo un portído político que, con posferior¡dod o Io odmîsión de Io quejo,
hubiese perdido su regrsfro esfofo/ corno portido político o su ocredìtocíón de vigencio de
ll.

registro como portido polífico nocionolonfe e/ tnsfituto Morelense, y

denunctonte presenfe escrifo de deslsfimiento, siempre y cuondo Io exhibo onfes de
Io oproboción del proyecto de reso/ución por porte de/ Consejo Esfofo/ y que o juicio de
esfé o por el ovonce de lo investigocion, no se troto de lo imputoción de hechos grovet
Ill. EI

ni se vulneren los principios recfores de Io funcion electorol.

CASO CONCRETO. En el coso en estudio, se odvierte que los hechos que

señolo lo quejoso no constituyen infrocción o lo normoiivo electorol todo
vez, que si bien, onexó lo impresión de pontollo donde oporece como

ofiliodo ol Portido Humonisto de Morelos, lo cierto es que ol momento de
reolizor lo investigoción preliminor el dío dieciséis de noviembre del presenie

oño o efecto de corroboror los hechos denunciodos, no se locolizó o lq
queioso en el podrón de qfiliodos del Pqrfido Humonisto de Moretos, por lo
que no ql no contor con ofro medio de pruebq fehqcienle que corrobore tol

y

olendiendo ol principio de presunción de Ínocencio que
permeon en los procedimiento sqnc¡onodores, no se ocluqlÍzo infrocción

ofirmoción

olguno q lo normolivo electorol.
CUARTO. DESECHAMIENTO

Atendiendo o lo rozonodo en los considerondos onteriores, se esiimo que lo
quejo presentodo por lo ciudodono lsobel Velózquez Almozón debe ser

desechodo en términos de lo estoblecído en el ortículo 5ó, frocción V del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Al respecto es oplicoble lo Jurisprudencio 34/2002, emitido por lo

Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción, de rubro

y texto siguiente:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/293/2020 euE pRESENTA r.r s¡cnetnníl EJEcuTlvA A At coNsEJo EsfATAt EtEcToRAt y

tA comtslóH r.¡¡cunvl pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoc
EtEcToRAtEs y pARTlctpAcló¡l cluoton¡¡n, ¡ rntvÉs DEt cuAt sE DESEcHA tA euEJA RADICADA
NUMER.At IMPEPAc/cEE/cEpQ/pos/o47/2020, tNTERpuESTA poR tA ctUDADANA lsl¡elv¡lÁzeu¡znumz¡H,
tA PRESUNTA INDEBIDA tntnclóH stN su coNsENTlMrENTo ATRIBUIBIE AL pARTtDo pouTlco HUMANISTA

QUE EMANA DE

MOREtOS.
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IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA Et PROCEDIMIENTO
ACTUATIZA

tA CAUSAT RESPECTIVA.

El ortículo

ll,

oportodo

l,

inciso b), de lo Ley Generol del Sislemo de Medios

lmpugnoción en Moterio Electorol, coniiene implícito uno couso de improcedencio

de los medios de impugnoción electoroles, que se octuolizo cuondo uno de ellos
quedo totolmente sin moterio. El ortículo estoblece que procede elsobreseimiento
cuondo lo outoridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o
revoque de tol monero que quede totolmente sin moterio el medio de
impugnoción respectivo, ontes de que se dicie resolución o sentencio. Conforme o

lo interpretoción literol del precepto, lo couso de improcedencio se compone, o
primero visto, de dos elementos: o) que lo outoridod responsoble del octo o
resolución impugnodo lo modifique o revoque, y b) que toldecisión deje totolmente
sin moterio el juicio o recurso, onfes de que se dicte resolución o sentencio. Sin

emborgo, sólo elsegundo elemento es determinonte y definitorio, yo que el primero

es instrumentol

y el otro sustonciol; es decir, lo que produce en reolidod

lo

improcedencio rodico en que quede toïolmente sin moterio el proceso, en tqnto
que lo revococión o modificoción es el instrumento poro llegor o lol situoción.
Ciertomente. el proceso jurisdiccionol contencioso liene por objeto resolver uno

controversio medionte uno sentencio que emito un órgono imporciol e
independiente, dotodo de jurisdicción, que resulto vinculoiorio poro los portes. El
presupuesto indispensoble poro todo proceso jurisdiccionol contencioso estó
constituido por lo existencio y subsistencio de un litigio enlre porfes, que en lo
definición de Cornelutti es el conflicto de intereses colificodo por lo pretensión de

uno de los interesodos y lo resistencio del otro, todo vez que esto oposición de
intereses es lo que constiluye lo moterio del proceso. Al ser osí los cosos, cuondo

ceso, desoporece o se exfinoue el lifíoio, por el suroimienfo de uno solución
oufocomposifívo o porque deio de exisfir lo prefensi,ón o lo resisfencío, lo
conlroversio ouedo sin mølerio, v por ionto vo no tiene obÍeto olouno coniÍnuor con
el procedl'míenfo de insfruccíón v preporoción de lo senfencio v el dícfodo mismo

de ésfo. onfe lo cuol orocede dodo por concluido sín enfror ol fondo de los ínfereses
lífþiosos, medÍonfe uno resolución de desechomíenfo, cuondo eso sífuocíón se

presenfo onfes de lo odmisíón de lo demondo, o de sobreseimienfo, sÍ ocune
después. Como se ve, lo rozón de ser de lo couso de improcedencio en comento

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2gg/2o2o euE eREsENTA r.r srcnrtnníe EJEcuTrvA A At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

Y

pERMANENTE DE

ESOS
tA comtstóu e¡rcunve
euEJAs DEt rNsrTuTo MoREIENSE DE
ET
RADIcADA
DESEcHA
tA
cluoeonxr, n rmvÉs DEt cuAt sE
eUEJA
NUMERAT tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/o4z/2o2o,lNTERnuEsTA poR rA cTUDADANA ¡srs¡L v¡tÁzeu¡z euuezÁ¡¡,
rA pRESUNTA INDEBIDA nnu,nclóH srN su coNsENTlMtENro ATRTBUTBTE At pARTtDo pouTrco HUMANISTA D

euE EMANA

DE

ETEcToRALES y

pARTtctpAclóH

MOREIOS.
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se locolizo precisomente en que ol foltor lo moterio del proceso se vuelve ocioso y

compleiomenie innecesorio su continuoción. Ahoro bien, ounque en los juicios y
recursos que en moterio electorol se siguen contro octos de los outoridodes
correspondientes, lo formo normoly ordinorio de que un proceso quede sin moterio
consiste en lo mencionodo por el legislodor, que es lo revococión o modificoción

delocto impugnodo, esto no implico que seo éste el único modo, de monero que
cuondo se produzco el mismo efecto de dejor totolmente sin moterio el proceso,

como producto de un medio distinto, tombién se octuolizo lo couso de
improcedencio en comento
QUINTO. Nolificqción. El ortículo 48, frocción ll del Reglomento multicitodo,

estoblece que entre los requisitos que deben contener los escritos de quejo,
son el domicilio poro oír y recÌbir notificociones en lo copitol del Estodo o

zono conurbodo, y si es posible un correo electrónico poro toles efecios; o

su vez, el ordinol

5l del mismo

ordenomiento, cito que,

o folto de

los

requisitos se prevendró o lo porte quejoso o efecto de que subsone dicho
omisión.

Ahoro bien, tol y como se odv¡erte, lo quejoso omite señolor domicilio en lo

Copitol del Estodo de Morelos o zono conurbodo , en consecuenc¡o, se
ordeno notificor lo presente determinoción en los estrodos de este lnstituto,

en términos del ordinol 53 del Reglomento del Régimen Soncionodor
Electorol,
En iérminos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lv, de

lo Consfitución 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 Esiodo Libre y Soberono de Morelos;

l,

3,

63, 90 QUINTUS,98,38l, inciso o),382,383 del Código de lnstituciones y
Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto
en los numeroles del I , 3, 5, primer pórrofo, ó, frocció n 1,7 ,l 0, I I , frocciones
ll y lll, 45, 46,

frocción ll, 47 , frocción ll, 48,

50, 52, 53, 62, ó3,

del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol se emite el siguiente:
AcuERDo llup¡pÀc/c¡e /2ss/2o20 euE pRESENTA r.¡

srcn¡r¡níe

EJEcuTrvA A

Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y

tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MOREIENSE DE P
pARTrcrpAcrót¡ cruorort¡r, e rmvÉs DEt cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADICADA

QUE EMANA DE
EtEcToRAtEs
NUMERAT

tA

y

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o47/2o2o,

PRESUNTA INDEBIDA

lntncró¡¡

co

tNTERpuESTA poR rA ctUDADANA

srN su coNsENTrMrENTo

rstsrt v¡tÁzourz nunnzÁru,
ATRtBUtBtE At pARTlDo pouTtco HUMANISTA

DE

MOREtOS.
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ACUERDO
PRIMERO. Este

Consejo Estotol Electorcl, es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de
considerondos.
SEGUNDO. Por los rozones expueslos en el considerondo TERCERO Y CUARTO

del presente ocuerdo, se desecho lo quejo interpuesto por lo ciudodono
lso

bel Velózquez Almozon.

ordeno dor visto de lo presente determinoción o lo Junto Locol
Ejecutivo del lnstituto Nocionol Electorol en el Estodo de Morelos.

TERCERO. Se

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

presenie ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
QUINTO. NOTIFIQUESE el presente ocuerdo, ol octor, en los estrodos de este

lnstituto en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,
orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

SEXTO. Uno

El presente

ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los integrontes del

Consejo Estotol Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono en sesión exfroordinorio de fecho veintiocho de

noviembre del dos mil veinte, siendo los trece horos con treinto y

tres

minutos.

ACUERDO IM?E?AC/CEE/283/2O2O

euE EMANA

tA

u¡cur¡vl
y pARTrcrpAcróH cluonoenr, n
DE LA com¡sróru

tA

SECRETARIA EJECUTIVA A

pERMANENTE DE

AI

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y

euEJAs DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos

rnevÉs DEt cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA
TMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o47/2o2o, rNIERpuESTA poR rA cTUDADANA rsns¡t vetÁzqu¡z rr.mnzÁN,

EtEcIoRAtEs
NUMERAT.

QUE PRESENTA

pRESUNTA TNDEBIDA

rnurc¡ór

srN su coNsENTrMrENro

ATRTBUTBIE

At

ET

pARTrDo pouTrco HUMANTSTA DE

MORETOS.
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uc..l¡sús

MTRA.
PRECIADO BAHENA
CONSEJERA PRESIDENTA
PROVISIONAL

sEc

R

URILLO

ECUTIVO

CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAt

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS
CONSEJERO ETECTORAL

Lrc. JosÉ ENRteuE pÉnrz

nooRíe u¡z
CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELTZABETH menríruez

e ur¡Énn¡z
CONSEJERA ETECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /293/2020 euE pRESENTA
QUE EMANA DE
EtEcToRAtEs

y

tA comtstót¡ ¡¡¡cunv¡

n srcnrnníl

pERMANENTE DE

pARTtctpActót¡ ctuoaoaxr,

n rn¡vÉs

EJEcuTtvA A AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt

y

euEJAs DEr lNsTtTuTo MoRETENsE DE pRocEsos

tA euEJA RADICADA coN Et
vrhzou¡z ttmlzÁH, pon
ATRIBUIBIE At pARTtDo pouTlco HUMANISTA DE

DEt cuAr sE DESEcHA

NUMERAL IMPEPAc/cEE/cEpa/pos/o47 /2o2o, rNTERpuESTA poR rA ctUDADANA lseg¡L

LA PRESUNTA INDEBIDA

rntncróru

srN su coNsENTrMrENTo

MORETOS.
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Los pARTtDos potíncos

c. ¡osÉ

C. REYNA MAYRETH ARENAS
RANGEL
REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVoLUcTóru o¡mocnÁncn

MTGUEL RtvERA
VETAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE
EcorocrsTA DE mÉxrco

Lrc. LAURA EtvrRA .¡¡mÉnrz

C. FERNANDO GUADARRAMA

sÁNcnrz

FIGUEROA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN
SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS

PROGRESA

uc..¡osÉ ANToNro MoNRoY
LIC. ARTURO ESTRADA CARRILTO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO TUERZA,
TRABAJO Y UNIDAD POR EL RESCATE
OPORTUNO DE MORELOS

mnñoN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
B¡ENESTAR CIUDADANO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2g3l2o2o euE rREsENTA

n s¡cnei¡ní¡

EJEcuTrvA A

At coNsEJo

ESTATAI EtEcToRAt

y

EMANA DE rA comtslór.¡ ¡l¡cur¡vr pERMANENTE DE euEJAs DEI tNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos
rnevÉs DEr cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et
EtEcToRAtEs y pARTlctpAc¡óH cluoaonne,

euc

r

NUMERAuMpEpAc/cEE/cEpo/pos/o47/2o2o,

tA

pREsuNrA INDEBIDA

tnutclóN

rNTERpuESTA poR rA cTUDADANA rsese

stN su coNsENlMtENTo ATRIBUIBIE

At

t v¡LÁzeu¡z ernmzÁ¡¡, pon

pARTtDo

pouTtco

HUMAN|STA DE

MOREtOS.
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C. SATVADOR GREGORIO VAZQUEZ

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGUTO

GAtVÁN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcró¡l poríncA MoRELENsE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

mÁs nnÁs Apoyo

soctAr

c.ALEJANDRo RoNoíru cnuz

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES
SOCIALES PROGRESISTAS

ENCUENTRO SOLIDARIO

C.

LU¡S

uc. MrGU¡r Árue¡r torez

ALFONSO BRITO

fSCll.¡OóN

CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA soctAr pon mÉx¡co

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

AcuERDo tMPEpAc/cEE /293/2o2o euE pRESENTA rl

euE EMANA

DE

tA comrsróH e¡¡curvA

EtEcToRAtEs Y pARTlctpAclót¡
NUMERAT

tA

s¡cn¡raníl

pERMANENTE DE

EJEcuTtvA A Ar coNsEJo EsTATAI ErEcroRAr

y

euEJAs DEt tNSnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

c¡uolort¡r, e rnnvÉs DEt cuAt

sE DESEcHA tA euEJA RADICADA coN Et
tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/o41 /2o2o, rNIERpuESTA poR rA ctUDADANA lsl¡¡t v¡lÁzou¡z ¡unnzÁH, pon

PRESUNTA INDEBIDA

t¡lutc¡ón

srN su coNsENTrMrENTo ATRtBUtBtE

Ar

pARTtDo

pouTlco

HUMANISTA DE

MORELOS.
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