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ACUERDO rMpEpAC /CEÊ/OO2/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA comrsrót¡ ¡.r¡cuTrvA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrc¡pAc¡óN cTUDADANA, A rnavÉs DEL cuAL sE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

lMpEpAc lclÊ/clpQ/pEs/or 5/2020, TNTERpUEsTA POR QU¡EN DICE Srn .¡OSÉ

RUBEN pERALTA Go¡¡ez, REpRESENTANTE supLENTE DEL pARTroo rccróru

NAcroNAL, EN coNTRA DEL cruDADANo JoRcE ARTURo anoürues

vrcToRERo, poR supuEsTos AcTos ANTrcrpADos DE cRmplñA y poR LA

coNTRAV¡ncróN A LAs NoRMAS soBRE pRopAcANDA GUBERNAMENTAL,

porínca- ELEcToRAL.

ANTECEDENTES

1. I. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAT EN MATERIA POTITICO.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, odicionqron y

derogoron diversos disposiciones de lo Conslitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, en específico en moterio políiico-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 cuotrocienlos novento y

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

de lo Consiitución 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 Ofíciol "Tierro y Libertod", el Código de lnstiluciones y
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comtslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsItTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAt ES v pannclpnclóru

cTUDADANA. a rnrvÉs DEr cuAr sE DESEcHA rA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAL rMpEpAc/cEl/clpe/pEs/o1s/202o,
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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 lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS

REGíMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y D|SCtPLtNARtO tNTERNO" prevé tos

boses, sujetos de responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios,

que se deberón oplicor en los procedimientos soncionodores ordinorios y

soncionodores, osí como su formo de closificoción, procedimienio que

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

lo estoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del ortículo
.l34, 

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 EMERGENC¡A

SANITARIA DEt VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENS|óN DE PLAZOS. Et

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

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

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

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

prioritorio y se estoblecieron los medidos de preparoción, prevención y

control onie dicho epidemio; el cuol se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el 23 de mozo siguienfe.

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

de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos

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,

AcuERDo tMPEpAc/cEE/0o2/2020 euE pRESENTA r.l s¡cn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y EMANA DE LA

comlslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y ranlct¡lclór,l
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odministrofivos y procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol

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

con motivo de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron

meconismos poro estor en posibilidodes de dor continuidod o los trcbojos

que reolizo este instituto locol.

Acuerdos que, con lo finolidod de evitor 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:

7

6

ç

4

3

2

I

NO

IM P EPAC/ CEE/ 1 1 1 / 2020.

IM P EPAC/C EEl I 05 / 2020.

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

I M P E PAC/ CEE / O ó8 / 2020.

I M P E PAC/ CEE / O 67 / 2020.

I M P E PAC / CEE / O 5 6 / 2020.

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

Número de ocuerdo

El dío veintisiete de julio
de dos milveinïe.

El dío quince de julio de
dos mil veinte.

El dío lreinlo de junio de
dos mil veinte.

El dío quince de junio
de dos mil veinle.

El dío veintinueve de
moyo de dos mil veinte.

El dío treinio de obril del
dos mil veinle.

El dío treinto y uno de
morzo de dos milveinte

Fecho de emisión

Del dío uno ol
quince de ogosto
de dos mil veinte.

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 mil veinte.

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

veÌnte.

Del dío treinto uno
de mozo ol

treinto de obril de
dos mil veinte.

Periodo que se
suspenden Ios

plozos o omplíon.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO2/2020 QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECIORAL Y EMANA DE tA

corúrsrót{ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y rtnltct¡lcró¡¡
cTUDADANA, l rn¡vÉs DEt cuAL sE DESECHA rA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT tMpEpAc/cEE/cEpe/pls/ots/202o,
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t5

t4

r3

12

l1

r0

I

8

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CEE/288/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

IMPEPAC/CEE/229 /2020

IMPEPAC/CEE/224/2020

IMPEPAC/CEE/209 /2020

IMPEPAC/CEE/203/2020

I M P E PAC/ CEE / 1 48 / 2020.

El dío cotorce de
diciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
noviembre de dos mil

veinte.

El dío trece de
noviembre de dos mil

veinie.

El dío lreinto de octubre
de dos mil veinle.

El dío cotorce de
octubre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil

veinte.

El dío quince de
septiembre de dos mil

veinte.

Fl dío treinto y uno de
ogosto de dos mil

veinte.

Del dÍo dieciséis ol
treinto y uno de

diciembre de dos
mil veinte.

Del dío uno ol
quince de

diciembre de dos
mil veinte

Del dio dieciséis ol
treinto de

noviembre de dos
mil veinte

Del dío uno ol
quince de

noviembre de dos
mil veinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
octubre de dos

milveinte.

Del dío uno ol
quince de

octubre de dos
mil veinte.

Del dío dieciséis ol
treinto de

septiembre de
dos mil veinte.

Del dio uno ol
quince de

septiembre de
dos mil veinie.

3. ¡NlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión exlroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

4. INSTALACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE QUEJAS. Medionie ocuerdo IMPEPAC ICEE/223/2020 en sesión

AcuERDo rmpEpAc/clE/oo2l2o2o euE pRESENTA l-e secnetlnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt y EMANA DE LA

comtslót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y panlcr¡¡,ctóH

cIUDADANA, I rnevÉs DEt cuAL sE DESECHA LA QUEJA RADTCADA coN Er NUMERAT tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ot5/2020,

INTERpUESTA poR eutEN DtcE sER ¡osÉ nug¡t¡ pERALTA oómez, REpRESENTANTE suptENTE DEt pARTtDo ncctó¡l NActoNAt. EN

CONTRA DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ancÜ¡u¡s vIcToRERo, PoR sUPuEsTos Aclos ANTtcIPADos DE CAMPAÑA Y PoR tA

coHrnav¡HcróN A tAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAT-, políllcl- EtEctoRAr.
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extrcordincrio de fecho cotorce de octubre de dos mil veinte el Consejo

Estotal Eleciorol oprobó el ocuerdo de mériio 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 dispuesto por los ortículos 78,

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

Quejos quedo debidomente iniegrodo.

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

de dos mil veinte, dicho Comisión quedo debidomente instolodo.

5. RECEPCIóÌ¡ O¡ LA QUEJA. Con fecho doce de diciembre de dos mil

veinte, víc correo elecirónico, fue recibido el escrito de quejo signodo por

quien dice ser José Rubén Perolio Gómez, quien se ostento como

Representonte suplente del Portido Acción Nocionol, erì contro del

ciudodono Jorge Arturo Argüelles Victorero, por presuntos octos

consistentes en octos onticipodos de compoño, y por lo controvención o

los normcs sobre propogondo gubernomentol, político o electorol

estoblecidos en lo normotivo electorol, lo que o su dicho se tronsgreden los

preceptos .l34 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

172,228, pórrcfo 5, del Código Federol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles (SlC).

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Soncionodor, es

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

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

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

Electorol, de ohí lo tromiioción de lo presenie quejo bojo dicho vío

procedimentol.

ó. SOIICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo onteriormente

citodo el quejoso soliciló los medidos coutelores consistentes en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/oo2/2020 euE pRESENTA n srca¡rnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAr ELEcToRAt y EMANA DE tA

comrsrót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATES y plnncrplcróN

cIUDADANA, r rnavÉs DEt cuAt sE DESEcHA LA QUEJA RADTcADA coN Er NUMERAI rMpEpAc/cEE/cÊpe/pls/o1s/2020,

INTERpUESTA poR eutEN DtcE sER .tosÉ nuse N pERALTA eónez, REpREsENIANTE suprENTE DEL pARTrDo tcctót¡ NActoNAt, EN
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l. La suspensión de /o ejecución de ocfos gue controvengon o Io

normotivo Electorol, ofecte e/ inferés público o pongon en riesgo e/

desono//o de/ proceso e/ecforof

ll. EI retiro de propogando bojo cuolquier modolidod, controrio o Io

Normofivo Electorol.

Sin embcrgo previo pronunciomiento de los mismos resulto necesorio

verificor los requisitos de procedibilidod de lo quejo citodo.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE /262/2020. En sesión extroordinqrio 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 10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ETECTRóNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. EStE

Consejo, es compeiente poro conocer y resolver del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, en términos de lo dispuesto por los

ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constiiución Político 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 Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3,63, 83, 90 Quintus,38l,

inciso a), 382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

AcuERDo tMpEPAc/cEE/0o2/2020 euE pRESENTA r.r srcn¡rlníl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y EMANA DE rA

comlsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs v rtnncl¡nctóN
CIUDADANA, I rnnvÉs DEt cuAL sE DESEcHA LA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT r^,ìpEpAc/cEE/cEpe/pEs/or5/2020.
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poro el Estcdo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción 11,7, B, 10,

frocción l, I l, frocción l, 33, 63, 65, 66, 68 del Reglomenfo del Régimen

Soncionodor Eleclorol.

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

desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón

como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo

de los octividodes de los diferenies 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 siguiente de lo recepción del proyecto de resolución turnodo por lo

Comisión convocoró o los demós integrontes o sesión, lo que deberó tener

lugor deniro de los setento y dos horos, posteriores o lo fecho de

convocotorio, con lo finolidod de que dicho órgono colegiodo onolice y

volore el proyecto de resolución, poro los efectos de oproborlo, oproborlo

con los modificociones solicitodos, modificorlo o rechozorlo.

SEGUNDO. Cousqles de lmprocedencio

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

que poro lo instouroción de un procedimiento, s'eo 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 foltc o

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

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

razón de que los requisitos de procedibilidod se encuentron directo e

inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento resullo

necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

AcuERDo tMpEpAc/cEEl002/2020 euE rRESENIA m s¡cnrrnnít EJEcuftvA Al coNsEJo ESTATAI EtEcToRAl y EMANA DE tA

comrsróru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y rnnncl¡lclóru
C¡UDADANA, r rnrvÉs DEr cuAr sE DESEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAL rMpEpAc/cEE/clpe/?Es/o1s/2020,

TNTERpUESTA poR eutEN DtcE sER .¡osÉ nus¡H pERATTA eómez, REpRESENTANTE SUpLENTE DEL pARTrDo lccróH NActoNAt. EN

coNTRA DEL cruDADANo JoRcE ARTURo ancünlrs vrcToRERo, poR supuEsTos Aclos ANTrcrpADos DÊ cAMpAñA y poR LA
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Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto

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

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

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

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

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

un procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis pqro determinor si los quejos o denuncios

presentodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onie lo

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quèjo.

MARCO NORMATIVO

El ortículo ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor se rige,

fundomentolmente, por el principio disposilivo; no obstonte, lo denuncio

seró desechodo de plono por lo Comisión, sin prevención olguno, cuondo:

l. No reúno los requisilos previstos en el ortículo 6ó

Del precepto ontes citodo, se orguelle que dicho cousolde desechomienlo

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

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

denuncio presentodo onte el lnstituto, se ocluolizo olguno de lqs cousoles

de improcedencio previslos en el reglomenfo onles citqdo, poro que, en su

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

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

se octuolizo o no olguno cousol de improcedencio.

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

Régimen Soncionodor Electorol estoblece:
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Artículo 66. Lo quejo deberó ser presentada por escrito y reunir /os

sig uien fes req ursifos:

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

outógrofo o huello digitol;

b. Domicilio poro oír y recibtr notificociones; y si es posib/e un correo

electrónico para foles efecfos;

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

desconocer e/ domicilio monifesforlo bajo profesfo de decir verdad.

d. Los documenfos que seon necesorios poro qcredilqr Ia personeríq;

e. Nonocion expreso y cloro de /os hechos en gue se boso la denuncio;

e. Ofrecer y exhibir los pruebos con que se cuenfe; o en su coso,

mencionor /os que habrón de requerirse, por no tener posibi/idod de

recabarlas, y

f. En su coso, /os medidos coufe/ores gue se so/icifen.

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

Represente suplente del Portido Acción Nocionol sin que onexe lo

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

electorol quien expide lo constoncio correspondiente lo cierto es que los

procedimientos especioles soncionodores se rigen por el principio

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

nombre de otro ocreditor dicho figuro procesol.

Por lo que ol no conior con uno representoción de poder suficiente onte

outoridodes odministrotivos o jurisdiccionoles, esto conllevo c uno reloción

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

A lo qnlerior, siryo de crilerio robuslecedor lo tesis cuyo rubro y conlendido
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PERSONALIDAD, PERSONERIA, LEGITIMACION E INTERES JURIDICO,

DISTINCIÓN. Tonto lo personolidod como lo personerío y lo legitimoción

constituyen -entre otros presupuestos procesoles- requisilos que

previomente hon de cumplirse poro lo procedencio de lo occión, pues

son necesorios poro que lo reloción procesol puedo vólidomente

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

personolidod consiste en lo copocidod en lo couso poro occionor en

ello, o seo, es lo focultod procesol de uno persono poro compqrecer o

juicio por encontrorse en pleno ejercicio de sus derechos (ortículos ó89,

691 y 692 de lo Ley Federol del Trobojo); de suerte que hobró folto de

personolidqd cuondo lo porte -o lo que se imputo- no se encuenlro en

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

tonto que lo personerío estribo en lq focultqd conferido poro octuor en

juicio en representoción de otrq persono, pudiendo ser esq

represenfoción lonto legol como voluntqrio, surtiéndose lo folto de

personer'ro; por tonlo, onte lo ousencio de los fqcultodes conferidos o lo

persono o quien se le otribuye, o onte lo insuficiencio de lqs mismos o

ineficocio de lo documenloción presenlodo.poro ocreditorlo. entre

ofros cqsos (ortículo 692 de lo Ley Federol del Trobojo). Mientros que lo

legitimoción consiste en lo situoción en que se encuentro uno persono

con respecto o determinodo ocTo o situoción jurídico, poro el efecto de

poder ejecutor legolmente oquél o de intervenir en ésto, o seo, es lo

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

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

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

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

disposición de ónimo hocio determinodo coso por el provecho, por lo

utilidod, por el beneficio o por lo sotisfocción que eso coso puede

reportor ol occiononte o excepciononte, o simplemente por el perjuicio

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

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

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

Ley Federol del Trobojo).
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En otro tenor de ideos, si el quejoso hubiese onexodo lo documentol con lo

que ocreditoro lo personerío con lo que se ostento, ello dorío lugor o

prevenir ol quejoso o efecto de que comporeciero o rotificor el escrito, en

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

especie que no ocontece; otendiendo el contenido de lo jurisprudencio

1212019 que llevo por rubro, DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCH,VO DIGITAL A LOS

CORREOS ELECIRóN'COS DEST'NADOS PARA IOS,AY'sOS DE 
'NTERPOS'C'óN 

DE I.OS

MEDIOS DE IMPUGNA,CIóN, NO EX'ME AI. ACTOR DE PRESENTARLAPOR ESCR'IO CON

SU FIRMA AUTOGRAFA: solvo omisión de requisitos de procedibilidod en su

COSO,

TERCERO. DESECHAMIENTO. Atendiendo o lo rozonodo en los considerondos

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

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

desecho sin prevención olguno, en términos de lo esioblecido en el ortículo

68, frocción I y 66 inciso d) el Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, mismos que o lo letro dicen:

Artículo 68. Recibida la queja y previo el análisis de los requisitos que debe contener

el escrito, la Secretaría Ejecutiva emitirá, en su caso, acuerdo de desechamiento o

admisión. El procedimiento especial sancionador se rige, fundamentalmente, por

el principio dispositivo; no obstante, la denuncia será desechada de plano por la

Secretaría Ejecutiva, sin prevención alguna, cuando:

l. No reúna los requisitos previstos en el artículo 66;

ll. ll. Los hechos denunciados no constituyan una violación en materia de

propaganda político-electora l;

lll. lll. El denunciante no aporte niofrezca prueba alguna de sus dichos; o lV.

La denuncia sea evidentemente frívola.
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Requisitos de la queja

Artículo 66. La queja deberá ser presentada por escrito y reunir los siguientes

requisitos:

a. Nombre o denominación del quejoso o denunciante, con firma autógrafa o

huella digital;

b. Domicilio para oír y recibir notificaciones, y si es posible un correo electrónico

para tales efectos;

c. Nombre o denominación y domicilio del denunciado, en caso de desconocer el

domicilío manifestarlo bajo protesta de decirverdad.

d. Los documentos que sean necesarios para acreditar la personería;

e. Narración expresa y clara de los hechos en que se basa la denuncia; e. Ofrecery

exhibir las pruebas con que se cuente; o en su caso, mencionar las que habrán de

requerirse, por no tener posibilidad de recabarlas, y

f. En su caso, las medidas cautelares que se soliciten.

En el presente coso, resultCI vioble, mencionor que el ortículo óó inciso d) del

Régimen Soncionodor Electorol prevé como uno de los requisitos de los

quejos, lo ocreditoción de lo personerío con lo que se ostento el quejoso,

es decir portiendo de que en el cc¡so concreto, el quejoso of¡rmo ser

Representonte suplente del Portido Acción Nocionol, onte el Consejo

Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, como un hecho consecutivo de su ofirmoción

tenío lo corgo procesol de presentor el documenio idóneo con el cuol se

corrobororo dicho personerío, sin emborgo, de los outos no se desprende

documentol olguno que ocredite lo m¡smo; en este ospecto, resulto

relevonte ocloror que por corgo procesol se entiende como oquel octo
jurídico que debe ejecutorse duronte el proceso, sise qu¡ere obtener cierto

finolidod en interés propio, cuyo omisión involucrcrío lo pérdido de un

efecto fovoroble duronie el proceso y enfrentor uno desfovoroble. Esto
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corgo poro los portes debe tener origen en lo ley,y tombién troe oporejodo

consecuencios legoles derivodo de su incumplimiento.

En ese orden de ideos, los corgos procesoles constituyen un deber de los

portes en eljuicio, o quienes corresponde el impulso del procedimiento, en

términos del principio dispositivo, y su funcionomiento obedece o lo
noturolezo mismo del procedimiento, por tonto, ol estor estoblecido en el

Reglomento yo citodo, los requisitos de los quejos en los cuoles se prevé lo

ocreditoción de lo personerío por porte del quejoso y onte dicho omisión

por porle del mismo, este órgono odministrotivo no se encuentro focultodo
poro sustituir dicho corgo procesol, pues el cumplimiento corresponde en

eslricto sentido ol quejoso que formo porte de lo reloción procesol que

pretende incoor en contro de otro sujeto, hocer lo confrorio vulnerorio el

principio de equidod procesol que debe regir en todos los procedimientos

odministrotivos y jurisdiccionoles.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio robuslecedor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPEC,A|

SANCIONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETARIO

DEL CONSEJO GENERAI. DEL INST'TUIO FEDERAL ELECTORA¿ NO DEBE

FUNDARSE EN CONSTDERACTONES DE FONDO. Así como la tesis 174106,

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

DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI ortículo 73

de /o Ley de Amporo esfob/ece de monero enunciottvo, no ltmitotivo, los

cousos de improcedencio del juicio de gorontíos; por tanto, si /o demondo
relotivo se desecho por actualizorse cuo/quiero de /os hipófesis previsfos por

e/ precepfo invocodo, no couso ogravio la folto de esfudio de /os

orgumenfos fendientes o demostror Io violación de gorontíos individuoles

por el octo reclomado de /os ouforidodes responsob/es, en razón de que e/

desechomiento de lo demanda impíde el onóllsis ullerior de los problemos

de fondo".

AcuERDo tmpÊpAc/cEE/oo2/2020 euE pRESENTA l.a srcnrtnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT y EMANA DE rA

comlslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y prnncrpncró¡¡

cIUDADANA, I rnevÉs DEr cuAr sE DEsEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Er NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/ols/2020,

INTERpUESTA poR eutEN DtcE sER LosÉ nusrÌ.¡ pERArÍA eómez, REpRESENIANTE SUpLENTE DEr- pARTrDo rccróH NAcroNA[, EN

coNTRA DEL ctuDADANo JoRcE ARTURo ARcüEtrEs vrcToRERo, poR supuEslos AcTos ANTtctpADos DE cAMpAñA y poR rA

couruvrnclóN A tAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAT, rolíncr- ErEcToRAr.

Página 13 de 18



&

mpepa
tuúûrblloßlæ
3bFrtð.cÊl¡ffir
y P.rü#dôû Clr¡.Ldrm

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ OO2/ 2O2L

CUARTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atendiendo ol principîo

de celeridod y conceniroción, estq outoridqd electorol considerq oportuno

pronunciorse en el presente ocuerdo respecio de lo soliciiud formulodo por

el peticionorio, iodo vez resultorío ocioso o e innecesorio emitir en cuerdo

seporodo un ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de no

tener certezo de quien promueve seo el Representonte Suplente de Portido

Acción Nocionol.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estqdos 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, 83, 90 QUINTUS, frocciones lV y V; 98, 381, 382, 383 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí

como Io previsto en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción |lt,7,

8, 10, frocción l, I I , frocción l, 25, 33, 63, 65, óó inciso b y óB frocción I del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estctol Electorol, es competente poro conocer y

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

considerondos.

SEGUNDO. Por los rozones expuestos en el considerondo TERCERO del

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

Rubén Perolto Gómez, Representonte suplente del Poriido Acción

Nocionol.

TERCERO. Se decloro improcedente lo odopción de lo medido coutelor

solicitodo por quien dice ser José Rubén Perolto Gómez, Representonte

suplente del Portido Acción Nocionol.
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CUARTO. En cumplimiento ol principio de Móximo publicidod, publíquese el

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono.

QUINTO. En lérminos de |os LINEAMIENTOS PARA LA REALIZACIÓN DE

NOTIFICACIONES ELECIRÓNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, notifíquese del presente

ocuerdo ol quejoso o trovés del correo electrónico señolodo poro tol

efecto.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definilivomente concluido.

EI presente ocuerdo fue oprobodo por mqyoríq de votos o fovor y con un

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

sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

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

dos mil veinliuno, siendo los quince horos con seis minufos.

LIC. J E RIQUE LIC. JESÚS H

MURILLOpÉn o GUEZ

TEN sEc ECUTIVO
DE NTE
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coNIRA DEr cruDADANo JoRGE ARTURo rncü¡u¡s vrcToRERo. poR supuEsTos AcTos ANTrcrpADos DE cAMpAñA y poR rA

co¡¡ruvr¡¡cróN A tAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA cUBERNAMENTAT, ¡oúnca- ELEcToRAt.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAT

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
AIVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

C. JOSÉ RUBÉN

PERATTA cómrz

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

ACU ERDO I M PEPAC / CEE/ OO"/ ?O"L

CONSEJEROS ELECTORLES

tIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO EIECTORAt

TIC. ETIZABETH MART¡NEZ
cunÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
F¡GUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO.

C. JUAN TORRES BR¡ONES LIC. TAURA ELVIRA
¡¡mÉ¡¡¡z sÁrucnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

AcuERDo tmpÊpAc/cEE/oo2l2o2o euE pRESENTA m srcn¡rrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL y EMANA DE LA

comrsrór.¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt lNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocrsos ErEcroRArEs v ¡ent¡clnlctón
CIUDADANA, e rnevÉs DEt cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN EL NUMERAL rmpEpAc/cEE/clpe/?Es/o1s/2020,

INTERpUEsTA poR euteN DtcE sER ¡osÉ nug¡ru pERAITA eóm¡2. REpREsENTANTE suptENTE DEt pARTtDo tcclór.l NActoNAL, EN

coNTRA DEt cTUDADANo JoRGE ARTURo ARcüEttEs vtcToRERo, poR supuEsTos AcTos ANTrcrpADos DE cAMpAñA y poR tA

conrnavencróN A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA cUBERNAMENTAL. poúrtct- EtccloRAt.
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

C. JOSÉ ¡SAíAS
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOV¡MI ENTO AI.TERNATIVA SOCIAL

tIC. JOSE ANTONIO
MONROY MAÑóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
BIEN ESTAR CIUDADANO.

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ OOZ(?O?L

C. ANTHONY SATVADOR
CASTItto RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

tIC. ARTURO ESTRADA CARR¡LLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR
Et RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

LIC. LAURA PERATTA

PAD¡LLA
LIC. ENRIQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DET PARTIDO
FUERZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrótt potíncA MoREtENsE

AcuERDo rmpEpAc/cEE/oo2l2o2o euE pRESENTA r-r secnrrlnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr y EMANA DE LA

colvustót'¡ EJECuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs v p¡nrtctraclót'¡

cTUDADANA, a rn¡vÉs DEr cuAL sE DEsEcHA LA QUEJA RADTcADA coN EL ñuMERAr rmpEpAc/crE/cEpe/?Ês/o1s/2o20,

INTERpUESIA poR eurEN DrcE sER tosÉ nu¡r¡¡ pERAITA eóm¡2, REpRESENTANTE suptENTE DEt pARTtDo tcclótt NActoNAt, EN

coNTRA DEt ctuÐADANo JoRGE ARTURo ancü¡r-t¡s vtcToRERo, poR supuEslos AcTos ANTtcrpADos DE ctt¡rptñt y poR rA

cor,¡rnav¡¡¡cróN A rAs NoRMAS soBRE pRopAcANDA GUBERNAMENTAT, poúncn- E[EcToRAt.
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CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

a

I.IC. NOE ¡SMAEL M¡RANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

c. tuts AtFoNso BRtTo
ESCANDóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOC¡AI POR MÉXICO

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ OO?/ zO?L

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISSAC RICARDO
ATMAZÁN GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/OO2I2O2O QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y EMANA DE tA
COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTo MoRETENSE DE PRocEsos ELEcToRAtEs Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OI5/2020,

TNTER¡UESTA poR eutEN DtcE sER JosÉ RUBEN pERAITA çóntL REpREsENTANTE suptENTE DEL pARTrDo tccróN NActoNAt, EN

coNTRA DEt cruDADANo JoRGE ARTURo ARcüErrEs vrcroRERo, poR supuEsTos AcTos ANTrcrpADos DE cmrlpañt y poR LA

co¡¡rnlv¡nclóN A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, poúncl- ETECToRAL.
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