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ACUERDO IMPEPAC /CEE/"5A/"O"O OUE PRESENTA LA SECRETARÍA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN
CIUDADANA, Y OUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
EJECUTIVA

PERMANENTE DE OUEJAS,
OUEJA

RADICADA

A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA
coN

EL

NUMERAL

PAC/CEE /CEPA/PE,S/OLO/2O2O INTERPUESTA POR

LA

IMPE-

EL CIUDADANO

OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDE-

¡rócnarA

DE MoRELos.
ANTECEDENTES.

1. REFoRMA coNSTtructoNAL EN MATERTA

polílco-ElEcroRAl.

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

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

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo creoción

del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol oño dos mil cotorce, fue
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se expidió

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol
de Portidos Políticos, osícomo por el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción
en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federoción
y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores
Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos públicos locoles de

otender los disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.
Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6s Époco, fue publicodo

el DECRETO NÚMERO MtL NOVECTENTOS SESENTA y DOS, por et que se
reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del Es-

todo de Morelos en moterio electorol.
2. CREACIÓN Of ¡- INSTITUTO. El dío veintisiete de junio de dos mil cotorce,
se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del
Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número mil cuotrocientos novento y ocho, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo públíco electorol de Morelos; en ese sentido, se

odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol Electorol en los términos de
lo reformo político-electorol llevodo o cobo o nivel nocionol, ol surgimiento
de un orgonismo público locol.
Asímismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo 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 deloctuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O/2O2O. El dío 31 de morzo del oño 2O2O,
el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo

I

M

PEPAC/ CEE/

050/2020, por

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

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

obril de 2O"O, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de
enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).
4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/o.56/2020. Con fecho 30 de obril de 2020, el
Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2020, con el

que se oprobó ql 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de lqs medidos sonitoriqs implementodos en el ocuerdo IMPEPAC /CÉE/O5O/"O"O.
Página 2 de

t7

AcUERDo IMPEPAc/cEE /25aI2o2o avE PRESENTA LA SEcRETARíA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECTORAL DEL
MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrctpAclóN ctuoaoaxA, y ouE EMANA oe la co¡,llslóN

-tNsTtruro
'r'Q7rru'rruA ,ERMANENTE DE ouESAS, a ¡navÉs DEL cuAL sE DEsEcHA LA ouEJA RADTcADA coN EL NUMERAL rM<Fpep¡ctcEEtcEparpEsloro/aoao TNTER',ESTA poR EL cruDADAN. oscAR JUÁRE, cancfa. RE,RESENTANTE DEL
pARTrDo socraloer,rócRATA DE MoRELos.

a

.

1l

coNsEro

lmpepac,
!¡¡orctlnr

EsrArAL

ACU ERDO I M PE P AC/ CEE/ 258 / 2O2O

¡

&Pm6Erdd¡h' .l,
yPlrtlclpoclótrCludrd¡m "/
lrsituto

ELECToRAL

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE /068/2O2O. Medionte sesión celebrodo por el
Consejo Estqtol Electorol el quince de junio, se determinó omplior el plozo de

los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE /O5O/2O20, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por

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

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE /O75/"O2O. En sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol de fecho treinto de junio del presente oño se oprobó el

ocuerdo en mención, por el cuol, se modificoron de nuevo cuentq los plozos
de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos odoptodos por esto ou-

toridod electorol en otención o lo emergencio sonitorio ocosionodo por el virus COVID-L9 que se vive en el estodo de Morelos. En dicho ocuerdo, y otendiendo ol contenido del ortículo 90 Ouintus, se hobilitoron los octividodes de
lo Comisión Ejecutivo Permonente de Ouejos.
Asimismo, en dicho ocuerdo e oproboron los LINEAMTENTOS GENERALES

PARA LA IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL

DE

HERRAM'ENIAS ELEC-

TRÓNICAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENC/AS Y NOTIFICAC'ONES
PARA, COMUNICA,R L,AS RESOLUCIONES OUE RECAEN
D IM I

A

LOS PROCE-

ENTOS ORD'NAR/OS SANC'ONADORES.

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LO5/2O"O. En sesión extroordinorio de fecho
quince de julio del presente oño, se oprobó el ocuerdo de mérito determinó
omplior el plozo de los medidos
similores IMPEPAC
PAC/CEE /67

y

preventivos sonitorios odoptodos en los

lcEE/o5o/2o2o,

/20"O,

IMPEPAC

TMPEPAC

lcEE/ose./zo"o, tMpE-

/CEE/68/2O2O

e

IMPE-

PAC/CEE /O75/2O2O, hosto el uno de julio de dos mil veinte. Determinondo
en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:
t.,,1

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos

en los ocuerdos \MPE-

PAC/CEE/O5O/2O2O, IMPEPAC/CEE/O56/2O2O, IMPEPAC/CEE/67/2O2O, TMPEPAC/CEE/G9/aOa) e
tMpEPA,C/CEE/O75/2O2O seguiron vigentes det dieciséis

I

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

emitidos por los autoridades competentes, con la salvedod de que po-

drán modificorse de conformidad con la estrategio plonteada paro lo

reaperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos.
OUINTO. Cuando las actividodes del lnstituto, por su naturolezo requieren lo presencio fisica de los servidores públicos en los instolaciones de esta outoridad, se debera solicitar previo outorizoción o lo Se-

cretorio Ejecutivo o fin de que esto, puedo emitir la autorizoción correspondiente; en todo coso, lo osistencio del personol del lnstituto en
ningún coso, podrá exceder del 30

%.

SEXTO. So/o en caso de que el color de semáforo pose de nuevo

cuento o rojo, se suspenderon inmediatomente los octividades presencio/es, y se continuará con las octividodes en la modolidad HOME
OFFICE, sin que pora ello existo previo ocuerdo por porte de este or-

ganismo electorol.

t...1

8.

ACUERDO IMPEPAC /CEE/LIL/?O"O. En sesión extroordinorio de fecho

veintisiete de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del
lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono
oprobó el ocuerdo de mérito, por el cuol se modificó el plozo de los medidos

y

preventivos sonitorios odoptodos en los similores

PAC/CEE / O5O /"O2O, IMPEPAC/CEE /
IMPEPAC

/CEE/68/"0"0,

IMPEPAC

C56/"020,

IM

MPE-

PEPAC/CEE/ 67 /"O"O,

/CEE/o7s/?O"O

e

IMPE-

PAC/CEE /LLL/2O?O hosto el uno de julio de dos mil veinte, del uno ol quince

de ogosto del presente oño. Determinondo en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:

t..l
SEGUNDO. Los disposiciones contenidos
PAC/CEE/ OsO/2020,

PAC/CEE/67 /20eO,

en los ocuerdos IMPE-

IMPEPAC/CEElo56/?O2O, IMPETMPEPAC/CEE/6A/20"O,

IMPE-

PAC/CEE/O75/2020 e IMPEPAC/CEE/LOS/2O2O seguirón vigentes
del uno o! quince de ogosto del presente oño, de conformidod con
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los recomendociones em¡tidos por los outoridodes competentes, con
lo solvedod de que podrón modificorse de conform¡dod con lo estro-

tegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos.
OUINTO. Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturolezo re-

quieren lo presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de esto outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Se-

cretorío Ejecutivo o fin de que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo coso, lo osistencio del personol del lnstituto en
ningún coso, podró exceder del 30

%.

SEXTO Solo en coso de que el color de semóforo pose de nuevo

cuento o rojo, se suspenderón inmediotomente los octividodes presencioles, y se continuoró con los octivídodes en lo modolidod HOME
OFFICE, sin que poro ello existo previo ocuerdo por porte de este or-

gonismo electorol.

tl
9.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/L4A/2O2O. En sesión ordinorio celebrodq el

treinto y uno de ogosto, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de
mérito por el cuol modificó el plozo de vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoptodos por este orgonismo público locol, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-cov2, conocido como covid-19 o coronovirus, del periodo comprendido del primero ol quince de sep-

tiembre del presente oño; determinondo en sus puntos primero, segundo y
tercero lo siguiente:
t...1

ACUERDO
PRIMERO.

Los

disposiciones contenidos

PA,C/CEE/OsO/2020,

PAC/CEE/67/2O20,
PA,C/CEE/O75/2020.

I

MP

en los ocuerdos IMPE-

EPAC / C EE/ O 5 6 / 20 20,

TMPEPAC/CEE/68/2020,

IMPEIMPE-

IMPE/ 20 2 0.
PAC/CEE/111/2O2O e IMPEPAC/CEE/116/2O2O, seguiron vigentes del
primero ol quince de septiembre del presente oño, de conformidod con
los recomendociones emitidos por los outoridodes competentes, con lo

t

t

M P EP AC / C E E /10s
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solvedod de que podrán modificorse de conformidod con lo estrotegio
plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos.
SEGUNDO. De conformidod con lo estrotegio plonteodo

por los outorido-

des, uno vez que este lnstituto Locol puedo loboror de monero presenciol,

se tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol personol considerodo como de olto riesgo.

por
este Orgonismo Público Locol, sin emborgo su omplío su vigencio por el
periodo del primero ol quince de septiembre del presente oño, por tonto.
todos y codo uno de los criterios oprobodos por este Consejo Estotol
Electorol, seguirán surtiendo efectos en los términos en que fueron oproTERCERO. El presente ocuerdo, no modifico los medidos odoptodos

bodos en sus respectivos ocuerdos.

t...1

10. lNlC¡O DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021.

11.

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

tuol, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó
medionte el ocuerdo en cito, ompl¡or lo vigencio de los medidos estoblecidos
en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido
como coronovirus.
En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o

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

dos

IMPEPAC /CEE/O5O/2O2O,

PAC/CEE / 67

IMPEPAC

/"O2O, IMPEPAC/CEE/68/2O2O,

/CEÉ,/056/2020,

IMPE-

IMPEPAC / CEE./ O75/2O"O,
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/ CEE/

TLL/

IMPE-

2O2O,

"O"O,

PAC/CEE/lt6/"O"0 e IMPEPAC/CEE/L48/2O?O, hosto el dío treinto de
septiembre del presente oño.
12. ACUERDO IMPEPAC /CEE/2O9/2O2O. El veintinueve de septiembre del

presente qño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,
determinó medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos
estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o
los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARSCOV2, conocido como coronovirus.

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

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

dos

IMPEPAC/CEE/O5O/"O"O,

PAC/C

EE

I

M PE PAC

PAC/CEE

/ 67 / 2O2O, I M PE PA

C

IMPEPAC/CEE/056/2O"O, IMPE-

/ CEE/ 68 /

/ CÉE / LOs / 2O2O,

/IL6/2O2O,

I

IMPEPAC

M PE

2O"O,

I

M PE PAC

/ CEE/ O75 /

"O"O,

PAC / CEE / LLL/ ?O2O,

IMPE-

/CEE/LAE/ZO"O, ACUERDO

IMPE-

PAC/CEE /"O3/2O2O hosto el dío quince de octubre del presente oño.

13. RECEPCIÓN Or LA OUEJA DIGITAL.

El dío diez de octubre de dos mil

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

trónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio
sonitorio con motivo de virus COVID-19, se recibió copio digitol del escrito de
quejo presentodo por Oscor Juórez Gorcío, representonte del Portido So-

cioldemócroto de Morelos,

o trovés del correo electrónico violetoo.gor-

cioo@gmoil.com escrito que en lo porte medulor refiere lo siguiente:
t...1

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

artículos 1, 3, 6,63, 65, fracciones I y ll, 66 frocción l, 69, 78, fracciones l, XL,
XLl, XLll, XLlll, XLIV, XLV, LV, 83, 84, 88,

88

Bis,

90 Ouintus,

381.,

382, 383,

385 frocción V|11,397,398 y demás relotivos y oplicobles delCódigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles oro el Estodo de Moelos;L, 5, 6, frocción

l,7,9,8,10,11,65, 66, 67,68 y demás relotivos y oplicobles de/ Reg/omento
del Régimen Soncionador Electoroldel lnstituto Morelense de Procesos Elec-

I
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toroles y Porticipación Ciudadano del Estado de Morelos en nombre y representoción del Portido Socioldemócroto de Morelos, se presenta formal quejo

en contro del Portido del Trobojo mismo que puede ser emplozado en colle

Chulo visto, Colonio Son Antón. Número 2O2, Cuernovaco, Morelos.

C.P.

62029

7. En

días posodos circulondo por el Boulevord Paseo Cuouhnóhuoc 73O, justo

debojo del puente de lo corretero Cuernovoca- Cuoutla, percotándome que
hon sido pintodos las columnos delpuente ubicodo en la dirección ontes referido, con diverso propogando de lo Asocioción PA,RTIDO DELTRABAJO

L,II
iidT::..

ür*

r
-a\

ry

I t¡tl Q

t/

I:E
rt--\l;

...

la asocioción antes mencionodo, no cuento con el permiso del oyuntomiento

poro colocor dicho publicidod sobre /os estructuros ontes mencionodos.

t.]
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14. MEDIDA CAUTELAR. Del escrito de quejo de referencio el promovente

solicito lo odopción de medido coutelor en los términos siguientes:

t...1

A fin de logoro la cesación de los octos o hechos que pudieran constituir
uno infrocción o lo normativa electoroly que medionte el presente rne-

dio de defenso legal se denuncian, osi como con el objeto de evitor la
producción de daños irreparables, ofectaciones a los principios que rigen el proceso electorolo lo vulneroción de los bienes jurídicos tutelados

por las disposiciones contenidos en lo normotivo electorol, solicito

de

conformidad con lo dispuesto en el articulo 66, inciso f) en correloción
con los numeroles 32,33 y 34, todos del Reglamento del Régimen Soncionador Electoral

del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipación Ciudodano del Estado de Morelos, se dicte como medida
cautelar:
A) EL retiro en todo el estado de Morelos,la publicidad titdodo de ilegat
y que es moterio de la presente queja

tl
15. ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/"O"O. En sesión extroordinorio de fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol oprobó
el ocuerdo de mérito por el cuol determinó lo conformoción, integroción y vi-

gencio de los comis¡ones ejecutivos de este órgono comiciol; en términos de

lo previstg por el ortículo 83, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estqdo de Morelos; de tol formo que lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Ouejos quedo debidomente conformodo.
16. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE OUE-

JAS. En mérito del ocuerdo ontes citodo, en ses¡ón extroordinorio de fecho
tres de noviembre de dos mil veinte lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Quejos quedo debidomente instolodo.

f
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17. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Quejos de fecho tres de noviembre de dos mil veinte, se
desechó lo quejo de mérito otendiendo o los orqumentos expuestos en el
presente qcuerdo.
18. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMER-

GENCIA SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-z Y SUSPENSIÓTT¡ OE PLAZOS. En diversos sesiones tonto ordinorios como extroordinorios el Consejo

Estotol Electorol oprobó los ocuerdos o los que se hoce referencio en lo toblo
siguiente, en donde se suspendieron diversos plozos derivodos de lo emer-

gencio sonitorio ocosionodo por el virus SARS-COV-2, implementóndose
medidos preventivos y sonitorios, osí 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 evitor repeticiones innecesorios, y hocer
uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón solo-

mente 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 quince de septiembre de dos mil
veinte.

Al dío treinto de septiembre de dos mil
veinte.

Número de ocuerdo

No.

El
I

I

M

PE

PAC/ CEE I 203 I 2020.

2

I

M

PE

PAC/ CEÉ. / 209 I 2020.

3

I

M

PE

PAC / CEE / 224 / 2020.

4

I

M

P

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil
veinte.

Al dío quince de octubre de dos mil veinte.

dío cotorce de octubre de dos mil
veinte.

Al dío treinto y uno de
octubre de dos mil
veinte.

El

EPAC / CEE / 229 / 2020.

dío treinto de octubre de dos mil veinte.

El

Al dío quince de noviembre de dos mil
veinte.

CONSIDERANDOS
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I. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDA-

DANA. Este Consejo, es competente poro conocer y resolver del presente
Procedimiento Especiol Soncionodor, en términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 116, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; 83, 84, 88 BlS, 98, 44O,44L,44?,443, de lo Ley Generot

de lnstituciones y Procedimientos Electoroler' 23,frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 3, 63, 83, g0 ouintus,
381, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electo-

roles poro el Estodo de Morelos;

L,

3, 5, segundo pórrofo, G, frocción ll, 7, B,

10, frocción l, 11, frocción l, 33, 63, 65, 66,
So

68 del Reglomento del Régimen

ncionodor Electorol.

Por su porte, el Consejo Estotol Electorol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como ob-

jetivo 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 com-

petente 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 siguiente de lo recepción del proyecto de resolución turnodo por lo Comi-

sión convocoró o los demós integrontes o sesión, lo que deberó tener 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.

ll. DESECHAMIENTO DE PLANO. El ordinol 56, frocción V del Reglomento
del Régimen Soncionodor Electorol, estoblece que cuondo los hechos denun-

ciodos en lo quejo no constituyon infrocciones o lo normotivo electorol, se
desechoró de plono por notoriq improcedencio:
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Artículo 56. La quejo seró desechodo de plono por notorio improcedencio
cuondo:

,. S.

denuncien octos de los que et tnstituto Morelense no sea competente
poro conocer; o cuando /os octos, hechos u omisiones denunciodos no constituyan infrocciones a lo legisloción electorol.
t...1

Al respecto, cqbe señolor que el Recurso de Revisión identificodo con el número SUP-REP-338/2015 determinó que lo colococión de lo propogondo en
elementos de equipomiento urbono no tiende o ser s¡empre ilegol, ello dependeró de que dicho publicidod no controvengo lo finolidod de lo normotivo electorol, es decir, que no obstruyo !o visuolidod del equipomiento urbono. Por lo que se odvierte, que los imógenes que inserto en
su escrito de quejo de ningún modo obstruyen lo visuolizoción de los
puentes, móxime imogines cuodron dentro del morco legol.
Finqlmente, es de señolor que cuondo el quejoso refiere que "/o osocioción

ontes mencionodo, no cuento con el permiso del oyuntomiento poro colocor
dicho publicidod sobre /os estructuros ontes mencionodos", no onexo pruebo
olguno que ocredite tol oseveroción, no obstonte de que después de reolizor
uno búsquedo minucioso y exhoustivq no se locolizó escrito olguno por porte
del Ayuntomiento de Cuernovoco o de Jiutepec, Morelos o trovés de los cuoles hoyo denunciodo o instituto político del Trobojo, por lo que este lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, no puede pronunciorse en virtud de no contor con denuncio de outoridod correspondiente

cuente con lo legitimidod poro denuncior los hechos que refiere.

ll!. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atendiendo ol principio
de celeridod y concentroción, esto outoridod electorol considero oportuno
pronunciorse en el presente ocuerdo respecto de lo solicitud formulodo por
el peticionorio, todo vez resultorío occiso e innecesorio emitir en cuerdo seporo un ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de que los
hechos que denuncio no constituyen infrocción o lo normotivo electorol, en
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tol rozón lo medido coutelor solicitodo por quien promueve, es improcedente.

toltesituro, se octuolizo el desechomiento de plono, previsto en lo frocción
V, del ortÍculo 56 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.
En

Cobe señolor que en virtud de que lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Ouejos no contobo con lo debido integroción e instolqción desde el dío treinto

de septiembre de dos mil veinte, todo vez que el periodo de encorgo poro el
cuol fueron electos lo Consejero Xitloli Gómez Terón y el Consejero Ublester

Domión Bermúdez, entonces integrontes de lo mismo feneció el dío citodo,
motivo por el cuol, resulto imposible deliberor el presente ocuerdo por esto
Comisión todo vez que lo mismo estobo océfolo hosto el dío cotorce de oc-

tubre de dos mil veinte, fecho en que se oprobó el qcuerdo lMpEPAC/CEE /223/2O2O por el cuol se conformoron los Comisiones de lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orientodor lo Jurisprudencio
20/?_OOg emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCED|M|ENTO ESPECTAL SANCIONADOR, EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EL SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAL DEL

FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUN'NST'TUTO
DARSE EN CONSIDERA,dONES DE FONDO. Así como lo tesis L741O6, Noveno

Epoco, que llevo por rubro

y

contenido "DEMANDA DE AMpARo. su
DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUD]AR LAS CUESTIONES DE FoNDo. EI oTticulo 73 de lo Ley de Amporo estoblece de monero enunciotivo, no limitotiva,
los cousos de improcedencio deljuicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo
relotivo se desech o por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por
el precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos
tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo reclomodo de los outoridodes responsobles, en rozón de que eldesechomiento
de lo demondo impide el onolisis ulterior de los problemos de fondo".
En términos de lo dispuesto por los 41, Bose V, y 116, frocción lv, de lg cons-

titución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 83, 84, BB BlS, gB, 44o,
441,442,443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Políticq del Estodo Libre y Soberono de

t
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83,90 Ouintus,381,

inciso

o),382,383, del Código de lns-

tituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

l-,

3, 5, se-

gundo pórrofo,6, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, 11, frocción l, 33, 56, frocción

V, 63, 65, 66, 68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se
emite:
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte cons¡derot¡vo.
SEGUNDO. Se desecho de plono por notoriomente improcedente lo quejo

interpuesto por el ciudodono Oscor Juórez Gorcío, Representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos.
TERCERO. Se decloro ¡mprocedente lo odopción de lo medido coutelor soli-

citodo por el ciudodono Oscor Juórez Gorcío quien dice ser representonte
del Portido Socioldemócroto de Morelos, en términos de lo porte considero-

tivo del presente ocuerdo.
CUARTO. En cumplimiento ol pr¡nc¡p¡o de Móximo publicidod, publíquese el

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

OUINTO. Notifíquese del presente ocuerdo ol quejoso o trovés del correo
electrónico señolodo poro tol efecto.
El presente ocuerdo fue

oprobodo por unonimidod en sesión extroordinor¡o

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
y Porticipoción Ciudodono, de fecho dieciséis de noviembre del dos mil veinte,

siendo los veintiún horos con cuorento y nueve m¡nutos.

Ríos

M. en C. Ano lso

§o¡ysejero
.ffir.

Presidento
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CONSEJ EROS ESTATALES ELECTORALES

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic.

Consejero Electorol.

Consejero Electorol

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. Américo Potricio Preciodo
Boheno Consejero Electorol.

Consejero Electorol.

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo

Alfredo Jovier Arios Cosos

Romos

Lic. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero Electorol.

Consejero Electorol.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLTTICOS

Lic. Moríq del Roció Corrillo López

Lic. Gonzolo Gutiérrez Medino

Representonte del Portido de lo
Revolucionorio lnstitucionol.

Representonte del Portido de lo
Revolución Democrótico.
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C. José Miguel Rivero Velózquez
Representonte del Portido Verde
Ecologisto de México.

C. Fernondo Guodorromo Figueroo
Representonte del Portido Movimiento

Lic. Louro Elviro Jiménez Sánchez

Representonte del Portido Encuentro
Sociol de Morelos.

José lsoíos Pozos Richords
Representonte del Portido Movimiento
Alternotivo Sociol.

Lic. Yuriono Lózoro Londo
Representonte del Portido Podemos.

Lic. José Antonio Monroy Moñón
Representonte del Portido Bien Estor

Ciudo do no.

C.

Ciudodo no.

Lic. Anoyontsi Trujillo Boheno
Representonte del Portido Fuerzo

Morelos.

Lic. Enrique Antúnez Angulo
Representonte del Portido Renovoción
Político Morelense.

C. Solvodor Gregorio Vózquez Golvón

Representonte del Portido Mós Más
Apoyo Sociol.

Lic. Alejondro Rondín Cruz

Representonte del

Po

rt¡do Encuentro

Solido rio.
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Lic. Elíos Romón Solgodo
Representonte del Portido Morelos
Progreso.

C. Adón Monuel Rivero Noriego
Representonte del Portido Redes
Socio les Progresistos.

Lic. Arturo Estrodo Luno
Representonte del Portido Fuerzo,
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