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ACUERDO rMpEpAC ICEE/OOI/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTTCIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE

PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL

NUMERAL IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/014/2020, CON MOTIVO DE tA QUEJA ¡N-

TERPUESTA POR EL CIUDADANO GUSTAVO ARMANDO GUTIÉRREZ ZARAGOZA

EN CONTRA DEL CIUDADANO CARTOS BENíTEZ SÁNCHEZ POR POSIBLES ACTOS

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.

ANTECEDENTES

1. I. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN MATERIA POLITICO.ETECTORAL.

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 reformcron, odicionoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexi-

cohos; en específico en moterio político-electorol, destocondo lo creoción

del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

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

"Tierro y Libertod", el Decreto número mil cuotrocientos novenlo y ocho, por

el que se reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Cons-

titución Político del Estodo 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.

l.lll. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el

Periódico Oficicl "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Có-

digo Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se
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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 REG|ME-

NES 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 sonciono-

dores, osí como su formo de closificoción, procedimiento que tiene como

propósito el de prevenir o soncionor los conductos que violen lo estoblecido

en Io Bose lll del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del ortículo 134, ombos

de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos, lcs que coniro-

vengon 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 EMERGENC¡A SA.

NITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) Y SUSPENSTóN DE PLAZOS. Et die-

cinueve de mozo 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 prioritorio y se es-

toblecieron 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 siguienie.

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los

medidos preventivos y soniiorios con motivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los Co-

misiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo de
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Así mismo, se implementoron meconismos poro es-

tor en posibilidodes de dor continuidod o los irobojos que reolizo este insti-

tuto locol.

Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón so-

lomente 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:

7

6

{

4

3

2

1

No

IM P EPAC/ CÉE I 1 1 1 / 2020.

I MPEPAC/C EEl I 05 / 2020.

I M P E PAC/ CEE / 07 5 / 2020.

I M P EPAC/ CEE I O 68 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / O 67 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / O 5 6 / 2020.

I M P EPAC/ CEE I O 50 / 2020.

Número de qcuerdo

El dío veintisiete de julio
de dos mil veinfe.

El dío quince de julio de
dos mil veinte.

El dío ireinto de junio de
dos mil veinle.

El dío quince de junio
de dos mil veinte.

El dío veintinueve de
moyo de dos mil veinte

El dío treinto de obril del
dos mil veinte.

El dío treinio y uno de
mozo de dos mil veinte

Fecho de emisión

Del dío uno ol
quince de ogoslo
de dos milveinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
julio de dos mil

veinte.

Del dío uno ol
quince de julio de

dos mil veinte.

Del dío dieciséis
de junio ol treinto

de junio de dos
milvente.

Del dío treinto y
uno de moyo ol
quince de junio

de dos milveinte

Del dío treinto de
obril ol lreinlo de
moyo del dos mil

veinte.

Del dío Ireinto uno
de mozo ol

treinto de obril de
dos mil veinte.

Periodo que se
suspenden los

plozos o omplíon.
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t5

14

t3

12

ll

l0

9

8

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CEE/288/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

I M P E PAC / CEE / 229 / 2020.

IMPEPAC/CEE/224/2020

I M P E P AC/ CEE / 209 / 2020.

I M P E PAC / CEE / 203 / 2020.

IMP EPAC/C EEl I 48 / 2020.

El dío cotorce de di-
ciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de no-
viembre de dos mil

veinie.

El dío trece de noviem-
bre de dos mil veÌnte.

El dío treinto de octubre
de dos milveinte.

El dío cotorce de octu-
bre de dos milveinte.

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil

veinte.

El dío quince de sep-
liembre de dos mil

veinte.

El dío treinto y uno de
ogosto de dos mil

veinte.

Del dío dieciséis ol
ireinTo y uno de

diciembre de dos
mil veinte.

Del dío uno ol
quince de diciem-

bre de dos mil
veinte

Del dío dieciséis ol
treinto de noviem-

bre de dos mil
veinte

Del díq uno ol
quince de no-

viembre de dos
milveinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
octubre de dos

milveinte.

Del dÍo uno ol
quince de octu-
bre de dos mil

veinte.

Del dío dieciséis ol
treinto de sep-

tiembre de dos mil
veinte.

Del dío uno ol
quince de sep-

liembre de dos mÌl
veinte.

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de sepiiembre del oño dos mil

veinte, en ses¡ón extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnsii-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio

de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo de Mo-

relos 2020-2021.

4. INSTATACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020 en sesión extroordinc-
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rio de fecho cotorce de octubre de dos mil veinte el Consejo Estotcl Electo-

rol oprobó el ocuerdo de mérito por el cuol se deierminó lo conformoción,

integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este órgono comiciql;

de tcl formo que otento o lo dispuesto por los ortículos 78, frocción Xl y 83

del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo de-

bidomente integrodo.

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

de dos mil veinie, dicho Comisión quedo debidomente instolodo.

5. RECEPCIóN DE LA QUEJA. Con fecho diez de diciembre de dos mil veinte

fue recibido vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx " el es-

crito de quejo formoto imogen, signodo por el ciudodono Gustovo Armondo

Gutiérrez Zaragoza, a trovés del correo electrónico oboqodomore-

los@outlook.com, medionte lo cuol, denuncio ol ciudodono Corlos Benítez

Sónchez con motivo de octos reolizodos que pudieren constituir octos onti-

cipodos de compoño en el municipio de Cuoutlo, Morelos; y que el quejoso

considero que el ciudodono Corlos Benítez Sónchez, o trcvés de su con-

ducto desplegodo en su pógino personol de Focebook, tronsgrede los pre-

ceptos 2,3, 4, 5,29,30, 3l de Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles; 90 Quintus, 172, 173,271,385,38ó del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 5, ó frocción ll, inciso

b), 7 ,8, ó5 y 72 del Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Soncionodor, es opli-

coble duronte los procesos electoroles poro conocer, sustoncior y en su

coso, soncionor, los conductos denunciodos en términos de lo dispuesto en

los artículos 5 y ó, frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor Elec-

iorol, de ohí lo tromitoción de lo presenie quejo bojo dicho vío procedimen-

tol.

6. SOLIC¡TUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo onteriormente

citodo el quejoso solicitó los medidos coutelores consistentes en ". .. elretiro
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inmedioto de Io propogondo confenido en /o pógino persono/ de Focebook

del ciudodono "Cor/os Benítez Sónchez", operctbir ol sujeto denunciodo

poro gue se obsfengo de promover su imogen y su nombre en /os redes so-

cio/es y en otros /ugores y espocio públicos hosfo en tonto no se octuolicen

los porómefros /ego/es permisibles poro lo compaña..."; sin emborgo previo

pronunciomiento de los mismos resulto necesorio verificor los requisiios de

procedíbilidod de lo quejo citodo.

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

dieciséis de noviembre de dos mil veinfe, medionte ocuerdo

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

expediente TEEM/RAP108/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA LA

REALIZACIóru OT NOTIFICACIONES ETECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EStC

Consejo, es competente poro conocer y resolver del presente Procedi-

miento Especiol Soncionodor, en términos de lo dispuesto por los ortículos

41, Bose V,y I I ó, frocción lV, de lo Constitución Políticq de los Estodos Unidos

Mexiconos; 83, 98, 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles;23, frocción V, de lo Constitución Político del Es-

todo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90 Quintus, 381, inciso a),382,

383, del Código de lnslituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,7 , B, 
.l0, 

frocción l, I l, froc-

ción l, 33, ó3, 65, 66, ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Por su porte, el Consejo Estotol Electorol conformoró poro el mejor desem-

peño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como
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objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Mo-

relense, de ocuerdo o lo moteric encomendodo, luego osí, esle Consejo es

compeiente poro emitir el presente ocuerdo.

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

estoblece que lo presidencio del Consejo Estotol Eleclorol, o mós tordor ol

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

misión convocoró o los demós íntegrontes o sesión, lo que deberó tener lu-

gor dentro de los setenio y dos horos, posteriores o lo fecho de convocoto-

rio, con lo finolidod de que dicho órgono colegiodo onolice y volore el pro-

yecto de resolución, poro los efectos de oproborlo, oproborlo con los modi-

ficociones solicitodos, modificorlo o rechozorlo.

SEGUNDO. Cousoles de lmprocedencio

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

que poro lo instouroción de un procedimiento, seo odministrotivo o jurisdic-

cionol, 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 deter-

minoción sustonciol o de fondo, en rozón de que los requisitos de procedibi-

lidod se encuentron directo e inmediotomente concotenodos, es decir que

el cumplimiento resulto necesorio poro lo volido constitución del procedi-

miento.

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

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

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos exi-

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

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

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

procedimiento odminisirotivo soncionodor, lo outoridod debe de empren-

der un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios presentodcs, sotis-

focen los requisitos exigidos por lo normo, pues onie lo omisión de éstos, po-

drío resultor en el desechomiento de lo denuncio o quejo.

MARCO NORMATIVO. El ortículo ó8 del Reglomento del Régimen Sonciono-

dor se rige, fundomenfolmente, por el principio dispositivo; no obstonte, lo

denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin prevención olguno,

cuondo:

ll. Los hechos denunciodos no constituyon uno violoción en moterio de pro-

po go ndo político-electorol;

t...1

Del precepto onies citodo, se orguelle que dicho cousol de desechomiento

se reolizo de oficio, como mero requisito de procedibilidod, por Io que esto

outoridod debe de onolizor de oficio en todos los cosos, si en lo quejo o

denuncio presentodo onte el lnstitulo, se ocluolizo olguno de los cousqles

de improcedencio previstos en el reglomento ontes citqdo, poro que, en su

coso, se decrete elsobreseimiento o desechomiento respeciivo. En este sen-

tído se procede o reolizor el estudio poro verificor si en el presente osunto se

octuolizo o no olguno cousol de improcedencio.

CASO CONCRETO. El ciudodono Gustovo Armondo Gutiérrez Zorogozo de-
nuncio ol ciudodono Corlos Benítez Sónchez, pot presuntos octos onticipo-
dos de precompoño en rozón de que o su dicho, los publicociones derivo-
dos de uno pógino de internet, precisomente de lo red sociol conocido
como Focebook, constituyen o octos onticipodos de compoño; osí m¡smo,

se odvierte que el ciudodono denunciodo no liene el corócler de servidor
público.
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TERCERO. Desechomiento. De lo qnteriormenle señqlqdo, se odvierle que

los hechos denunciodos por sí mismos, no podríon ser violotorios del ortículo
.l34 

constitucionol en rozón de que el denunciodo no es servidor público.

Al respecto, el pórrofo octovo del citodo precepto constitucionol estcblece
que lc propogondo, bojo cuolquier modolidod de comunicoción sociol,

que difundon los poderes o entes públicos, cuolquiero que seo su nivel u

orden de gobierno, deberó tener corócter institucionol y fines informotivos,

educotivos o de orientoción sociol, y que en ningún coso esto propogondo

incluiró nombres, imógenes, voces o símbolos que impliquen promoción

personolizqdo de cuolquier servidor público.

Finomente, cobe señolor que el ciudodono denunciodo no tiene el coróc-
ter de ospircnte todc vez que o lo presente fecho no medio oun lo convo-

colorio poro el registro correspondiente. En olros polobros, el ordinol 384,

frocción V del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos eslcblece que solo los portidos políticos, dirigentes y mili-

tontes, constiluyen infrocciones por lo reqtizqción onticipodo de qclos de
precompqño o compoño; osí, el ortículo 385 del citodo ordenomiento nos

dice que los precondidqtos o cqndidolos q corgos de elección populor

constiluyen infrocciones por lo reolizoción de oclos onlicipodos de precom-

poño o compoño, según seo el coso; y finolmente el precepto 3BZ del Có-

digo invocodo, no hoce referencio o que los ciudcdonos o en su coso de

cuolquier persono físico o morcl, constituyon infrocción o lo normotivo elec-

forol por octos onticipodos de precompoño o compoño, motivo por el cuCIl,

no existe infrocción o lo normotivo electorol, respecto ol sujeto denunciodo,

en consecuencio, se octuolizo el desechomienlo de plono.

En este oportodo es pertinente precisor que lo figuro procesol del desecho-

miento impide onolizor cuesliones de fondo poro determinor su proceden-

cio.

Es osí que poro desechor uno quejo, lo outoridod encorgodo de instruirlo

solomente estó focultodo poro emprender un onólisis iniciol de los hechos
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norrodo por lo porte denuncionte, y con bose en ello, estoblecer si, de

ocuerdo o lo olegodo en reloción de los constoncios que integron el expe-

diente, se puede odvertir de monero cloro, monifiesto, notorio e incuestio-

noble que los hechos denunciodos no instituyen uno controvenöión o lo nor-

motivo en moierio electorol.

En ovolo de lo ofirmcdo en el ocópite onterior, sirve lo jurisprudencio número

45/201ó, de rubro y texto siguiente:

euEJA. pARA DETERMTNAR su tMpRocEDENCtA sE DEBE REALtzAR uN nNÁltsls

PRELIMINAR DE LOS HECHOS PARA ADVERTIR LA INEXISTENCIA DE UNA VIOLA-

ctÓN EN MATERTA DE PROPAGANDA poLÍtco-ELECToRAL.-De to interpre-

toción gromoticol. sistemótico y funcionol de lo dispuesto en los ortículos 470

y 471, pórrofo 5, inciso b), de lo Ley Generolde lnsiituciones y Procedimientos

Electoroles; osí como ó0, pónofo l. frocción ll, del Reglomento de Quejos y

Denuncios del lnstituto Nocionol Eleclorol, se odvierte que, en el procedi-

miento especiolsoncionodor, poro que lo outoridod odministrotivo electorol

federol puedo delerminor si se octuolizo lo couso de improcedencio, debe

llevor o cobo un onólisis preliminor de los hechos denunciodos y, con bose

en ello, definir si o portir de lo olegodo por el denuncionte y de los conston-

cios que obron en el expediente formodo con motivo de su quejo, se od-

vierte de monero cloro, monifiesto, noiorio e indudoble que los hechos de-

nunciodos no constituyen uno violoción o lo normotivo en moTerio electorol.

De ocuerdo a lo onterior, es doble deducir que lo outoridod instructoro

puede desechor de plono uno quejo, cuondo, de un onólisis preliminor de
los hechos norrodos y constoncios que obro en el expediente, se desprendo
que los hechos denunciodos no conslituyen uno violoción o lo normotivo

en moterio electorol.

Esto posibilidod, no puede juzgor sobre lo certezo del derecho olegodo, es

decir, sobre lo legolidod o ilegolidod de los hechos denunciodos, en rczón

de que este onólisis es moteriq de lo resolución de fondo que se dicte en el

procedimiento espec¡ol sonc¡onodor, en lo cuol se requiere un onólisis e in-

terpretoción de los normos oplicobles. Sirve de susiento, mutotis mutondis,
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lo jurisprudencio 20/2009, de rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONA-

DOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CON-

SEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIDERACIONES DE FONDO''.

Bojo esto lógicc, paro determinor si se ociuolizo o no lo cousol de desecho-

miento que se onolizo, serío suficiente determinor, en términos formoles, si

tonto el sujeto denunciodo como los hechos norrodos pueden coincidir o

no con olguno de los hipótesis que se persiguen o trovés del régimen son-

cionodor, detollodos en el ortículo 470 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles, que son: o) violor lo estoblecido en lo bose lll

del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del ortículo 
,l34 

de lo Constitución; b)

Controvenir los normos sobre propogondo político o electorol, o, c) Consti-

tuir octos onticipodos de precompoño o compoño.

Lo onterior, en reloción con lo previsto en el Código de lnstituciones y Pro-

cedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en sus ortículos 38l froc-

ción ll, 382,383 frocciones l, y ll, en tol sentido, se tiene que, el onólisis que

se debe efectuor poro decidir sise verifico o no el supuesto de improceden-

cio señolodo, odmile revisor solomenie si los sujetos y supuestos que se plos-

mon por lo porte ocusodoro expone coindicen o no con olguno de lcs con-

ducfos descritos.

Por lo que, poro orribor o lo conclusión si es procedente lo quejo o debe ser

desechodc, en primer término, se debe verificor si los hechos que se imputon

ol denunciodo controvienen o los normos en moterio electorol o si lo per-

sono señolodo estó considerodo como sujeto de responsobilidod por los

hechos que se le otribuyen, es osí que, en el coso porticulor el quejoso le

oiribuye o lo porte denuncionte lo reolizoción octos onticipodos de com-
poño, poro lo que resulto indispensoble, que, en términos de lo previsto en

los criículos 385 frocción l, y 38ó inciso b) del Código comiciol, lo persono c
quien se le ocuso de reolizor estos conductos, tengo lo colidod de precon-

didoto, condidoto, ospironte o condidoto independiente.
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CUARTO. IMPROCEDENCIA DE tA MEDIDA CAUTELAR. Atendiendo ol principio

de celeridod y concentroción, esto outoridod electorol considero oportuno
pronunciorse en el presente ocuerdo respecto de lo soliciiud formulodo por

el peticionorio, todo vez resultorío ocioso e innecesorio emitir en cuerdo se-

porodo un ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de que

los hechos denunciodos no constituyen infrocción o lc normotivo elecforol,

ounodo que lo únicq prohibición concrelo poro to propogondq personoli-

zodo es porq los servidores públicos, en término del pórrofo octovo del or-

tículo .l34 
constitucionol y 385 frqcción I del Código comiciol, cuolquiero que

seo el medio poro su difusión.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencio

20/2009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIM,ENIO ESPECTAI SANCTON,A-

DOR. EI. DESECHAM'ENTO DE LA DENUNCIA POR EL SFCRETARIO DEL CONSEJO GENE-

RAL DEL 
'NST'TUTO 

FEDERAL EI.ECIORAI NO DEBE FUNDARSE EN CONS'DERAC'ONES DE

FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que llevo por rubro y con-
tCNidO ..DEMANDA 

DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIO.

NES DE FONDO. El ortículo 73 de lo Lev de Amporo esfob/ece de monero

enunciofivo, no ltmitotivo, /os cousos de improcedencio deljuicio de goron-

tíos; portonto, si/o demondo relotivo se desecho por octuolizorse cuolquiero
de /os hipófesis previsfos por elprecepfo invocodo, no couso ogrovio lo folto
de estudio de los orgumenfos fendienfes o demostror Io violocîón de goron-

tíos individuoles por elocfo reclomodo de los outoridodes responsob/es, en

rozón de que e/ desech omiento de /o demondo impide e/ onólisrs ulterior de
/os problemos de fondo".

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, 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 lnstítuciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Sobercno de Morelos; l, 3,

ó3, 83, 90 Quintus; 98, 38l, 382, 383 del Código de lnsiituciones y Procedi-

mientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto en los
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numerCIles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, 10, frccción l, I l, froc-

ción l, 25,33, 63, 65, 66, 68, frocción I del Reglomento del Régimen Soncio-

nodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol es competenle poro emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte considerctivo.

SEGUNDO. Se desecho de plono por notoriomente improcedente lo quejo

interpuesto por el ciudodono Gustovo Armondo GutiérrezTorogozo en con-

tro del ciudodono Corlos Benítez Sónchez.

TERCERO. En términos de lo pcrte considerotivo del presente ocuerdo, los

medidos coutelores solicitodos por el promovente son improcedentes.

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

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de Pro-

cesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. En términos de los LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE NOTIFI-

CACIONES ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO-

RALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, notifíquese del presente ocuerdo ol

quejoso o trovés del correo electrónico señolodo porCI tol efecto.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, or-

chívese el expediente como osunto totol y definiiivomente concluido.
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El presente ocuerdo fue oprobodo por moyoríq de votos q fovor y con un

volo en conlro y voto porliculor del Consejero Enrique Pérez Rodríguez, en

sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho seis de enero del

dos mil veintiuno, siendo los cotorce horos con veinlicuotro minulos, en lo

ciudod de Cuernovoco, Morelos.
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EtEcÌoRAtEs y pARTrcrpAcroN ctUDADANAy eu¡ EMANA or r.r comrsróH EJEcuIrvA pERMANÉNTE DE euEJAs DEr, MEDTANTE Et cuat- sE DESEcHA DE

PTANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE I.A QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI. IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O14I2O2O CON MOTIVO DE tA QUEJA INTER.

PUESTA PoR Et ctuDADANo cuslAvo ARMANDo e urÉn¡¡z zARAGozA ÊN coNTRA DEr cruDADANo cARt os BÊNtrEz sÁr'¡cn¡z poR postBrEs Actos
aNTrcrPADos DE caMPAña.
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tIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOTIDARIO

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ OOL/ 
"O?L

C. LUIS ALFONSO BR¡TO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MÉXICO

MTRO. ISSAC RICARDO
ALMAZÁN GUERRERO

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
ARMONíA POR MOREIOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO'I /2V2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUIIVA AI. CONSEJO ESIATAT EI.ECTORAI. DEt INSTIIUTO MOREI.ÊNSE DE PROCESOS

EI.ÊCIORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANAY QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS DET, MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA DE

PI.ANO POR NOIORIAMENTE IMPROCEDENTE I.A QUEJA RADICADA CON EI NUMERAI.IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OI412020 CON MOIIVO DE I.A QUEJA INIER.

PUESTA POR ET CIUDADANO GUSIAVO ARMANDO GUTIÉRREZ ZARAGOZA EN CONIRA DEL CIUDADANO CARIOS BENIIEZ SÁNCHEZ POR POSIBTES ACIOS

ANIICIPADOS DE CAMPAÑA.
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