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ACUERDO IMPEPAC /CEE/J2O2O QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL Y QUE ENAMANA

DE

LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE
DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT
ELECTORALES

TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/o48/2020, TNTERpUESTA

pOR EL

CTUDADANO

MARTO TETELTITLA SITVESTRE, POR LA PRESUNTA INDEBIDA AFITIACIóN SIN SU
CONSENT¡MIENTO ATRIBUIBLE

At PARTIDO

POLITICO SOCIATDEMOCRATA DE

MORELOS.

ANTECEDENTES
I.

I. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN MATERIA POLITICO.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 Eslodos
Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo

lo creoción del lnstituio Nocionol Electoral 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 Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de

Morelos,

resoltondo, en lo que intereso, que lo función estotol de orgonizoción de los
elecciones estoró o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/284/2020 euE
ETECTORAL Y QUE ENAMANA

DE TI

pRESENTA

tA sEcR¡rrnír EJEcurvA AL coNsEJo

ESTATAI

COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INST]TUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

y

pARTrcrprcróH cIUDADANA,
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SE

tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/048/2020,
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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 esloblece formolmente lo denominoción. integroción y funcionomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS
REGíMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y D|SCIPLtNAR|O tNTERNO"

prevé tos

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
conductos que violen lo esfoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l o en el
octovo pórrofo 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 EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA
SANTTARTA DEr VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENS¡óN DE PLAZOS. 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- l9), 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.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/294/2020 euE
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de lo onterior, el Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos

En rozón

de

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

oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio

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

con motivo de lo Pondemio COVID- ,l9. Así mismo, se implementoron
meconismos poro estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos

que reolizo este instituto locol.
Acuerdos que, con lo finolidod de eviior repeiiciones 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:

Fecho de emisión

Periodo que se
suspenden los
plozos o omplíon.

dío treinto y uno de
morzo de dos milveinte

Del díq treinto uno
de mqzo ol treinto
de obril de dos mil
veinte.

dío treinto de obril del
dos mil veinte.

Del dío uno ol
treinto de moyo del
dos milveinte.

Número de ocuerdo

No

1

I

M

P

EPAC/ CEE / O 50 / 2020.

2

I

M

P

EPAC/ CEE / O 5 6 / 2020.

IM

4

IMPEPAC/CEE/068/2020

AcuERDo lMpEpAc/cEE/294/2020 euE
ELEcToRAt

El

dío veintinueve de
moyo de dos mil veinte
El

dÍo quince de junio de
dos mil veinte.

pRESENTA LA

y euE ENAMANA DE n comrsróN

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES
DESECHA

tA

Del dío ireinto y
uno de moyo ol

El

EPAC/ CEE / O 67 / 2020.

3

P

El

y

quince de junio de
dos milveinte.
Del dío dieciséis de

junio

ol treínto de

sEcRerrníe EJEcuTtvA AL coNsEJo

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

pARTrcrpacróH cTUDADANA,

a

euEJAs DEt

TETETTITTA SITVESTRE,

POR

tA

INSTITUTo

rnevÉs DEr cuAL

QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /048/2020,

POR Et CIUDADANO MARIO

EsTATAL

INTERPU

PRESUNTA INDEBIDA AFILIACTON SIN SU

CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL PARTIDO POLITICO SOCIATDEMOCRATA DE MORELOS.
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junio de dos mil
vente.
EPAC/ CEE / 07 5 / 2020.

5

IM

6

IMPEPAC/CEE/ I 05 / 2020.

7

IMPEPAC/CEE/ I

P

1

1

/

2020.

El

dío treinto de junio de
dos mil veinte.

Del dío uno ol
quince de julio de
dos milveinte.

El

dío quince de julio de
dos mil veinte.

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

El

dío veintisiete de julio
de dos milveinte.

Del dío uno ol
quince de ogosto
de dos milveinte.
Del dío uno ol

8

IM

P

EPAC/C EEl I 48 / 2O2O.

dío treinto y uno de
ogosto de dos milveinte

quince de
septiembre de dos
milveinte.
Del dío dieciséis ol

El

I

IMPEPAC/CEE/203/2020

dío quince de
septiembre de dos mil
veinte.

t0

IMPEPAC/CEE/209/2020

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil
veinte.

IMPEPAC/CEE/224/2020

dío cotorce de
octubre de dos mil
veinte.

El

El

il

ireinto de
septiembre de dos
milveinte.
Del dío uno ol
quince de octubre
de dos milveinte.
Del dío dieciséis ol
treintq y uno de
octubre de dos mil

veinte.
Del dío uno ol

IMPEPAC/CEE/229 /2020

12

El

dío treinto de octubre
de dos milveinte.

dío trece de
noviembre de dos mil
veinte.
El

l3

IMPEPAC/CEE/252 /2020

quince de
noviembre de dos
milveinte.
Del dío dieciséis ol

freinto de
noviembre de dos
milveinte

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. 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, dio
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MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pART¡crplcrótt cTUDADANA, l rmvÉs DEt cuAt sE
EtEcToRAt

ENAMANA DE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O48/2O2O,INIÊ

poR

EL

cruDADANo MARro

TETEITTTIA STLVESTRE,

poR LA

pRESUNTA TNDEBTDA

rn¡.rlcrón srn

s

CONSENTIMIENTO ATRIBU¡BTE AL PARTIDO POLITICO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS.
Página 4 de 19

*
CONSEJO

tmpe

ESTATAT
ELECTORAL

hfi¡úfoËl'ü
ùå!üroüElGcû16

yPl¡öúdóüqlütlr

AC

UE

RDO rM P E PAC / CEÊ/ 284 / 2020

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

de Morelos 2020-2021

.

4. INSTATACIóru ¡ INTEGRACIóru OE LA COMISIóN EJEcUTIVA 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 deierminó lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este
órgono comiciol; de tol formo que otento o lo dispuesto por los ortículos 78,
frocción Xl y 83 del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Quejos quedo debidomente integrodo.
En virtud

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

de dos mil veinte, dicho Comisión quedo debidomente insiolodo.
5. RECEPCIóÌ¡ Oe LA QUEJA. Con fecho dieciocho de noviembre de dos mil

veinte, fue recibido medionte correo elecirónico sin oficio de remisión o

trovés del correo electrónico oficiol del servidor público José Huertos
Pontoleón, Vocol Secretorio de lo 03 Junto Distritol, Cuoutlo Morelos:
iose.huertos@ine.mx

el expediente digitol que coniiene los siguientes

onexos:

- Oficio INE/JDE-03/VS/ól 6/ 2020, signodo por el Vocol Secretorio de

lo 03

Junto Distritol Ejecuiivo del lnstítuto 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 del quejoso.
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- Denuncio por escrito en contro del Portido soc¡oldemócrolo de Morelos,
por los octos cons¡stentes en lo indebido ofilioción.

De lo onterior se odv¡erte que los hechos denunciodos pudieron constituir

uno posible infrocción o lo normotivo electorol, consistente en lo indebido

ofilioción del ciudodono Morio Teteltitlo Silvestre ofiliodo

ol

Portido

socioldemócroto de Morelos.

lo figuro del Procedimiento Ordinorio Soncionodor es
oplicoble duronie los procesos electoroles o en lo etopo de interproceso
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 Electorol, de ohí lo tromitoción de lo
presente quejo bojo dicho vío procedimentol.

6.

SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito

de quejo onteriormente

citodo no se odvierte que el quejoso solicite olguno medido coutelor.
7. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En virlud de lo quejo citodo, el dío diecinueve

de noviembre de dos mil veinte, lo Coordinodoro de lo

Contencioso

Electoroldel lnstituto, servidoro público hobilitodo poro ejercerfunciones de
Oficiolío Electorol, reolizó lo verificoción y constotoción de ofilioción ol que
el quejoso hoce olusión. Teniendo como resultodo que no se locolizó dentro

del podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócroto de Morelos ol
ciudodono Morio Teteltitlo Silvestre, tol y como se muestro o continuoción:
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QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/048/2O2O,INTERPUESTA

POR EL CIUDADANO MARIO TETELTITLA SILVESTRE, POR
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PRESUNTA INDEBIDA AFILIACIóN SIN SU

CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE AL PARTIDO POLITICO SOCIALDEMOCRATA DE MORELOS.
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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 cumplimienio o lo sentencio emitido en outo

del expediente TEEM/RAP /0812020-2, se oproboron los HNEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE

NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL

INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

9.

DESECHAMIENTO. En sesión exiroordinorio

de fecho veinticuotro de

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

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

CONSIDERANDOS
PRIMERO.

de

Compelencio del Consejo Eslolql Electorql del lnstitulo Morelense

Procesos Elecloroles

y

Porlicipoción Ciudqdonq. Este Consejo,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/284/2020 euE

pRESENTA LA

sEcR¡rrnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo

ENAMANA DE n comrsróN
pRocEsos
MoRELENSE DE
ETEcToRALES y pARTrcrp¡cróru cTUDADANA,
ErEcToRAr. y euE

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

euEJAs

e rnavÉs

es

ESTATAI

DEL rNsTrTUTo

DEt cuAL

sE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O48/2O2O,INTERPUESTA

poR EL ctuDADANo MARto

TETEtTtTtA sttvEsTRE.

poR LA

pRESUNTA INDEB¡DA

enlleclóH

sln
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competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por 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 Procedimienios Electoroles;23, frocción V, de lo

constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90

Quintus, 98,3Bl, inciso

o), 382,383, del Código de

lnstituciones y

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

frocción 1,7, I0, I l, frocción ll, 45, 46,irocción ll, 47, frocción ll, 48, SO, 52,

53, 62, ó3

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Por su porte,

el consejo Estotol

Electorol conformoró poro

el

mejor

desempeño de sus ofribuciones, comisiones ejecuiivos, los cuoles tendrón
como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo

de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del
lnstifuto 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

esioblece que lo presidencio del Consejo Estotol Electorol, o mós tordor ol
dío siguienie 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 setenio 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 efeclos de oproborlo, oproborlo
con los modificociones solicitodos, modificorlo o rechozorlo.
SEGUNDO. Competencio

de lo Secrelqríq Ejeculivo del Consejo

Estolol

Electorol del lnsfitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo IMPEPAc/cEE/284/2020 euE
EtEcToRAt

pRESENTA LA

y euE ENAMANA DE r¡ conn¡sróN

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES

y

sEcRrrtníl EJEculvA AL coNsEJo

EJEcuTlvA pERMANENTE DE

pARTtcrpacrón cIUDADANA,

I

euEJAs

ESTAT

DEr

rntvÉs DEt cuAr

sE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /048/2020, INTERPUESTA

PoR Et cluDADANo MARto
CONSENTIMIENTO ATRIBUIBIE

TETELTTTTA

At

sttvEsTRE, poR

tA

pRESUNTA INDEBIDA

tnuactót¡ slN su

PARTIDO POTITICO SOCTALDEMOCRATA DE MORELOS.
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Ciudqdonq. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del
presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomenio por lo
dispuesto en los ortículos 4.l, 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
Morelos;

I,

3, 5, ó, frocción

1,7

, I 0, I I , frocción lll, 25, 48, 52, 53, 57 ,59, ól , 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 lnstituio Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. Cqusoles

En este

de lmprocedencio.

oportodo, resulto necesorio resoltor que es de explorodo derecho

que poro lo instouroción de un procedimiento, seo odministrotivo

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 directo e
inmediotomente concotenodos, es decir que

el cumplimiento

resulto

necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/294/2020 euE
EtEcToRAt

pRESENTA

y euE ENAMANA DE tA connrsrót¡

MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs
DESECHA

poR

EL

tA

y

rA sEcRernRía EJEcuTrvA Ar coNsEJo

EJEcuTrvA pERMANENTE DE

pARTrcrpncrót¡ cTuDADANA,

r

euEJAs

ESTATAT

DEL rNsTrTUTo

rnnvÉs DEt cuAt

sE

QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/048/2020,INTERPU

cruDADANo MARro

TETEITTTIA

srtvEsTRE, poR

tA

pRESUNTA TNDEBTDA

anulcró¡¡

srr,t

CONSENTIMIENTO ATRIBU¡BtE AL PARTIDO POTITICO SOCIALDEMOCRATA DE MOREIOS.
Página 10 de 19

#

I

mpepac

h¡l¡rhnbË

CONSEJO
ESTATAT
ELECTORAL

dr Pracr¡o¡ ElccbaC¡i

yhdclFdórg¡dúll¡

AC

U

ERDO rM P EPAC / CEE/ 284 / 2020

Bojo esio 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 irosgredir 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 odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de
emprender un onólisis poro deierminor 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 este 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
sobreseimienio o desechomiento respectivo. En este seniido se procede o
reolizor el estudio poro verificor si en el presente osunto se octuolizo o no

olguno cousol de improcedencio.

pRESENTA

rA sEcR¡rtníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI
y
ELEcToRAt
euE ENAMANA DE n comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt
MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcl¡tclót¡ cIUDADANA, a rRlvÉs DEt cuAt
AcuERDo tMpEpAc/cEE/284/2020 euE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL rMpEpAC/CEE/CEpa/pOS/O48/2O2O,

PoR EL ctuDADANo MARto

TETETTITLA SILVESTRE,

poR LA

pRESUNTA INDEBIDA

nnulcló¡l

slN su
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de ideos, tenemos que el ortículo 5ó del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, prevé literolmente los siguienies cousoles

de improcedencio y sobreseimiento:
Artículo 56. Lo quejo seró desechodo de plono por notorio improcedencía cuondo:

I.

EI

ll.

El denuncionfe no hayø ogofodo previomenfe /os insfoncios infernos de/ porfido

escrifo no cuenfe con e/ nombre,lo firmo oufógrofo o huello digitoldeldenuncionte;

denunciodo

lll.

si

lo quejo verso sobre presunfos violociones o su norrnotividod interno;

Se frofe de quejos gue versen sobre presunfos ìnfrocciones o /o normotividod interno

de un portido polífîco y el denuncionfe no ocredite

su

perfenencio ol portído de que se

trote o su inferésiurídico;

lV.

Por octos o hechos impufodos

o /o mismo persono que hoyon sido moferio de otro

quejo o lo que hoyo recoído resolución de/ Conseio Estoto/ respecto ol fondo y estó no se
hubiere impugnodo onfe el Tribunol Elecforol del Esfodo,

o hobiendo srdo impugnodo,

hoyo sido confirmado por lo mismo outoridod jurisdiccionol;

V. Se denuncien ocfos de los que e/ lnstituto Morelense no seo competente

poro

conocer,' o cuondo /os ocfog hechos u omisíones denunciodos no consiîluyan infroccíones
o lo legislocîón eleclorol:

Vl.

El denuncîodo no se encuentre dentro de /os suiefos prevrsfos en el oríículo 9 de esfe

Reglomenfo;
W. Resulfe frívolo, es decir, los hechos o orgumenfos resu/ten infroscendenfet superficio/es,
pueríles o ligeros, y

W/. No se hubiesen ofrecido o oportodo pruebos ni indicios. Procede el sobreseimiento de
la queja, cuendo:
W/1.

No se hubiesen ofrecido o oportado pruebos ni indicios.

Procede el sobreseÍmienfo de Io quejo, cuondo:
I. Hobiendo sido odmifido lo quejo, sobrevengo olguno de /os couso/es

de improcedencío

seño/odos en elnumerol ontertor;

ACUERDO IMPEPAC/CEE,/284/2020 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ELECTORAT Y QUE ENAMANA

DE LA COMISIóN

MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

DESECHA

tA

Y

ESTATAT

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO

PARTICIPACIóN CIUDADANA,

A

TRAVÉS DEt CUAL

SE

QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/O48/2O2O,I

POR Et CIUDADANO MARIO TETELTITLA SILVESTRE, POR

tA

PRESUNTA INDEBIDA AFIL¡ACIóN SIN

S
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Eldenunciodo seo un portido polífico que, con posferíoridod o lo odmisión de Io quejo,
hubiese perdido su regísfro esfofo/ como porfido político o su ocreditacíón de vigencio de
ll.

registro como portido político nocionolonte e/ Instituto Morelense, y
III. EI

denuncionte presente escrifo de desislimiento, siempre y cuondo /o exhibo onfes de

Io oproboción del proyecto de reso/ucion por porte de/ Conseio Esfofo/ y que o juicio de
esfé o por el ovonce de /o investigoción, no se trofo de Io imputoción de hechos groves,
ni se vulneren los principios reclores de lo f unción electorol.

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

señolo el quejoso no constituyen infrocción o lo normotivo electorol todo

vez, que si bien, onexó lo impresión de pontollo donde oporece como
ofiliodo ol Portido Socioldemócroto de Morelos, lo cierto es que ol momento

de reolizor lo investigoción preliminor el dío diecinueve de nov¡embre del
presente oño o efecto de corroboror los hechos denunciodos, no se
locolizó ol quejoso en el podrón de ofiliodos del Portido Socioldemócrolo
de Morelos, por lo que no ql no conlqr con olro medio de pruebo fehocienle

que corrobore lol ofirmqción y olendiendo ql principio de presunción de
inocencio que permeon en los procedimienlo soncionodores, 'no se
ocluqlizo infrocción olguno o lo normolivo elecforol.
CUARTO. DESECHAMIENTO

Atendiendo o lo rozonodo en los considerondos onteriores, se est¡mo que lo
quejo presentodo por el ciudodono Morio Teteltitlo Silvestre debe ser
desechodo en términos de lo estoblecido en el ortículo 5ó, frocción V, del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

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

Solo

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

y texto siguiente:

AcuERDo lMpEpAc/cEE/2B4l2o2o euE
ELEcToRAt

pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTtvA AL

y euE ENAMANA DE m comlsróN

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

EJEcuTtvA pERMANENTE DE

y pART¡cl¡tclót¡

cIUDADANA,

e

coNsEJo

ESTATAT

euEJAs DEt I
rRavÉs DEI cuAt

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /O48/2O20, INTERPUESTA

PoR EL ctuDADANo MARto
CONSENTIMIENTO ATRIBUIBLE

TETELTITTA SILVESTRE,

At

poR LA

pRESUNTA INDEBIDA

er¡ulclóN

stN su

PARTIDO POLITICO SOCIATDEMOCRATA DE MOREIOS.
Página 13 de 19

CONSEJO

mpepa

ESTATAL
ETECTORAL

h¡i!¡bilmbili

ùPñcßÐdr
rH@dúrClrffi

AC

U

ERDO IMPEPAC / CEE / 284 /2020

IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCED¡MIENTO
ACTUATIZA tA CAUSAT RESPECÏ¡VA.

El ortículo 1.|,

oporlodo

l,

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

lmpugnoción en Moterio Electorol, contiene implícito uno couso de improcedencio

de los medios de impugnoción electoroles, que se octuolizo cuondo uno de ellos
quedo totolmente sin moterio. Elorlículo estoblece que procede elsobreseimiento
cuondo lo outoridod responsoble delocto o resolución impugnodo lo modifique o

revoque

de tol monero que quede

totolmenTe sin moterio

el medio de

impugnoción respectivo, ontes de que se dicte resolución o sentencio. Conforme o

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

emborgo, sólo el segundo 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 tololmente sin moterio el proceso, en tonto

que lo revococión o modificoción es el instrumento poro llegor o tol situoción.
Ciertomente, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene por objeto resolver uno
controversio medionte uno sentencio que emito un órgono imporciol e
independiente, dotodo de jurisdicción, que resullo vinculotorio poro los porfes. El
presupuesto indispensoble poro lodo proceso jurisdiccionol contencioso estó
constituido por lo existencio y subsistencio de un litigio enlre portes, 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 constituye lo moterio del proceso. Al ser osí los cosos, cuondo

ceso, desooorece o se exfinque el lífíqio, por el suroimíenfo de uno solución
oufocomoosífíyo o oorque deio de exisfir lo prefensíón o lo resÍsfencio, lo
conlroversio quedo sìn moterÍo. v por tonlo vo no äene obieÍo olquno conlinuor con
el procedimíenfo de insfrucción v preporocíón de lo senfencio v el dicfodo mismo
de ésfo. onfe lo cuol procede dodo por concluído sín enfror ol fondo de los ínfereses

de desechomienfo. cuondo eso sifuocíón se
presenfo onfes de lo odmisión de lo demondq, o de sobreseimíenfo. sí ocune
después. Como se ve,lo rozón de ser de lo couso de improcedencio en comento

lífi,qiosos, medionfe uno resolución

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2}412OaO QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL
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se locolizo prec¡somente en que ol foltor lo moierio del proceso se vuelve ocioso y

completomente 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

del octo 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 distinlo, tombién se octuolizo lo couso de
improcedencio en comento
QUINTO. Notificoción. El ortículo 48, frocción ll del Reglomento multicitodo,

estoblece que entre los requisilos que deben contener los escriios de quejo,
son el domicilio poro oír y recibir notificociones en lo copitol del Estodo o

zono conurbodo, y s¡ es posible un correo electróniio poro toles efectos; o

su vez, el ordinol

5l del mismo ordenomiento, cito que, o folto de los

requ¡sitos se prevendró o lo porte quejoso o efecto de que subsone dicho
omisión.

Ahoro bien, tol y como se odvierte, el quejoso om¡te 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 esie lnstituto,

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

de lo dispuesto por los ortículos 4,|, 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, frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

l,

3,

63, 90 QUlNTUS,98,38l, inciso o),382,383 del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto
en los numeroles del

I,

3, 5, primer pórrofo, ó, frocción
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frocción ll, 47, frocción ll, 48, 50, 52, 53, 62, ó3, del Reglomento

ll y lll, 45, 46,

del Régimen Soncionodor Eleciorol se emite el siguiente:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es

compefente poro conocer y

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

del presente ocuerdo, se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono
Morio Teieltitlo Silvestre en contro del Portido Socioldemócroto de Morelos.

ordeno dor visto de lo presente determinoción o lo 03 Junio
Disiritol Ejecutivo del lnstiiuto Nocionol Electorol en el Estodo de Morelos,
con sede en Cuoutlo, Morelos.

TERCERO. Se

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

presenle ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
ocuerdo, ol octor, en los estrodos de este
lnstituto en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

QUINTO.NOTIFIQUESE el presente

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

SEXTO. Uno

El presente

ocuerdo es oprobodo por unonimidod de los integrontes del

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono en sesión extroordinorio de fecho veintiocho de

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