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ACUERDO IMPEPAC /CÊE/054/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE [A COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORA.

LES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA LA QUEJA

RADICADA CON EL NUMERAL ¡MPEP AC/CEE/CEPQ/PES/08/2020 INTERPUESTA

POR EL CIUDADANO DANIEL TRINIDAD FIGUEROA TEJEDA, QUIEN DENUNCIA

AL CIUDADANO ENRIQUE ALONSO PTASCENCIA EN SU CARÁCTER DE DIREC.

TOR DEL INSTITUTO EL DESARROLLO Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAT.

ANTECEDENTES.

1. I. REFORMA CONSTITUCIONAL Y tEGAt EN MATERIA POTíTICO.EIECTORAI.

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 derogcron

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

conos, en específico en moterio político-eleciorol, 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 cuolrocientos novento y ocho, por

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

titución Polílico del Estodo Libre y Sobercno de Morelos, resoltondo, en lo

que interesCI, que lo función estotol de orgonizoción de lcs 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 Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnsiituciones 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

estoblece formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
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l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS REGIME-

NES SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los boses,

sujetos de responsobilidod y los insirumentos normotivos supletorios, que se

deberón oplicor en los procedimientos sqncionodores 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 lo Bose lll del ortículo 4l o en el oclovo pórrcfo del ortículo 134, ombos

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los que contro-

vengon los normos sobre propogondo político o electorol, osí como de

oquellos consistentes en octos onticipodos de precCImpoño o compoño.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA SA.

N|TAR|A DEL VTRUS SARS-COV-2 (COVID-19) Y SUSPENSTóN DE PLAZOS. El 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 olención 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 siguienle.

En rozón de lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstítuto 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 sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

misiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo de

lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro es-

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

tuto locol.
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Acuerdos que, con lc¡ finolidod de evitor repet¡c¡ones ¡nnecesorios, 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:

9

8

7

6

5

4

3

2

I

NO

IMPEPAC/CEE/203/2020

IMPEPAC/C EEl I 48 / 2020.

IMPEPAC/CEE/1 11/2020

I M P EPAC/ CEE / 1 05 / 2020.

IM P EPAC/ CEE I 07 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/068/2020

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

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE/O5O/2020

Número de ocuerdo

El dío quince de sep-
tiembre de dos mil

veinte.

El dío ireinto y uno de
ogosto de dos mil

veinte.

El dío veintisiete de ju-
lio de dos milveinte.

El dío quince de julio
de dos milveinte.

El dío treinto de junio
de dos milveinte.

El dío quince de junio
de dos milveinte.

El dío veintinueve de
moyo de dos mil

veinte.

El díq treinto de obril
del dos milveinte.

El dío treinto y uno de
mozo de dos mil

veinte.

Fecho de emisión

Del dío dieciséis ol
treinto de sep-

tiembre de dos mil
veinte.

Del dío uno ol
quince de sep-

tiembre de dos mil
veinte.

Del dío uno ol
quince de ogosto
de dos milveinte.

Del dío dieciséis ol
ireinto 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 treinto de
moyo del dos mil

veinte.

Del dío treinto uno
de mozo ol

treinto de obril de
dos milveinte.

Periodo que se
suspenden los

plozos o omplíon.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/os4/2021 eul pRESENTA n srcnrnníl EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTAIAL EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

comls¡ót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEI rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/08/2020 INTERPUESTA POR

Et CIUDADANO DANIET TRINIDAD TIGUEROA TEJEDA, QUIEN DENUNCIA AL CIUDADANO ENRIQUE ATONSO PTASCENCIA EN SU CA.
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17

tó

15

14

r3

12

il

l0

IMPEPAC/CEE/OI 2/2021

IMPEPAC/CEE/329 /2020

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CEEI288/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

IMPEPAC/CEE/229 /2020

IMPEPAC/CEE/224/2020

IMPEPAC/CEE/2O9I2O2O

El dío once de enero
de dos mil veintiuno

El dío veintiséis de di-
ciembre de dos mil

veinte

El dío cotorce de di-
ciembre de dos mil

veinTe.

El dío veintinueve de
noviembre de dos mil

veinte.

El dío trece de no-
viembre de dos mil

veinte.

El dío treinto de octu-
bre de dos milveinte.

El dío cotorce de oc-
tubre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
sepliembre de dos mil

veinte.

Del dío once de
enero ol dieci-

ocho de enero de
dos mil veintiuno

Del dío uno de
enero ol diez de
enero de dos mil

veintiuno

Del dío dieciséis ol
treinio 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 dío uno ol
quince de no-

viembre de dos
mil veinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
octubre de dos

milveinte.

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

veinte.

3. tNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en ses¡ón extroordinorio urgenle el Consejo Estotol Electorol del lnsti-

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. ACUERDO IMPEP AC/CÊE/075/2020. En sesión extroordinorio del Consejo Es-

totol Electorol de fecho treinto de junio de dos mil veinte, medionte ocuerdo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o s4/2021 euE pRESENTA l¡ se cn¡nní¡ EJECuTtvA AL coNsEJo EsTAÌAt ELECToRAL y euE EMANA DE tA
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citodo, se oproboron los UNEAMTENIOS GENERATES PARA LA IMPLEMENIA-

cróN TEMPC.RAL DE HERRAMTENTAS E¿EcrRóNtcAs IARA Et DEsAH oao DE

D'I.'GENC'AS Y NOT'FICAC'ONES PARA COMUN'CAR I.AS RESOI.UC'ONES QUE

RECAEN A IOS PROCED'M'ENTOS ORDINARTOS SANC'ONADORES.

5. RECEPCIóru oe LA QUEJA. El dío cotorce de septiembre de dos mil veinte,

vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio electrónico

hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio soni-

torio con mofivo de virus COVID-19, se recibió del correo elecirónico doniel,

fiouerooteiedo@omoil.com copio digitol del escrito de quejo presentodo

por el ciudodono Doniel Trinidod Figueroo Tejedo, en contro del Ciudodono

Enrique Alonso Ploscencio en su corócter de Director del lnstituto del Deso-

rrollo y Fortolecimiento Municipol, con motivo de lo entrego de bienes o los

ciudodono del esiodo de Morelos, lo que o su dicho controviene lo dis-

puesto en lo señolodo en los ortículos 457 de lo Ley Generol de lnstituciones

y Procedimientos Electoroles y el ,l34 de lo Constitución Político de los Esto-

dos Unidos Mexiconos. En dicho quejo señoló como medio de notificoción

el correo donielfiqueroo@qmoil.com.

ó. INSTALACIóN E INTEGRACIóN DE tA COMIsIóN EJEcUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/22312020 en sesión extroordino-

rio de fecho cotorce de octubre de dos mil veinte el Consejo Estotol Electo-

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

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

de tol formo que otento c lo dispuesto por los ortículos 78, frocción Xl y 83

deloludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo de-

bidomente integrodo.

7. ACUERDO IMPEP AC/CEE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /C88132212020, medionte el cuol modificó de monero temporol lo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/os4/2021 euE pRESENTA u s¡cn¡rlnín EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt y euE EMANA DE tA
COTvTISIóH EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS DEt INSTITUIo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRALEs Y PARÍICIPACIoN CIUDA.

DANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/08/2020 INTERPUESTA POR

EI. CIUDADANO DANIET TRINIDAD FIGUEROA TEJEDA, QUIEN DENUNCIA At CIUDADANO ENRIQUE ATONSO PLASCENCIA EN SU CA-
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conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permo-

nenfes y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo defermino-

ción emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, me-

dionte ocuerdo INE/CGó32/2020, por el cuol se designó o lo Consejero Elec-

torol Américo Potricio Preciodo Boheno como Consejero Presidento Provisio-

nol del lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudo-

dono; motivo por el cuol, fue integrodo de nuevo cuento lo Comisión Ejecu-

iivo Permonente de Quejcs de formo provisionol, quedondo de lo siguiente

formo:

8. AUTO DE PREVENCIóN. En fecho l8 de septiembre de 2020, medionte ofi-

cio IMPEPAC/SE/JHMR/l 12312020,1o Secretor'r,c Ejecutivo de este lnstituto no-

tificó o trovés del correo electrónico donielfiquerooteiedo@qmoil.com

(SlC)el oufo de prevención de fecho quince de sepliembre del dos mil

veinte, por el que se le requirió comporeciero o rotificor el escrito formoto

imogen que se recibió o trovés del correo electrónico correspondencio@im-

pepoc.mx. Dicho notificoción fue notificodo el dío veintiuno de ogosto de

dos mil veinte.

En virtud de lo nolificoción ontes citodo, el cómpuio del plozo inicio el dío

diecinueve de sepliembre y feneció el dío veintiuno de septiembre de dos

mil veinte, hociendo constor lo Secretorío Ejecutivo que duronfe dicho plozo

el ciudodono Doniel Trinidod Figueroo Tejedo no rotifico el escrito formoto

imogen motivo del presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os4/2021 euE pRESENTA r.r s¡cnrmnía EJECuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y euE EMANA DE LA

COTI,T¡SIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDA-
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9. DESECHAMIENTO. En virtud de lo señolodo en el numerol onterior, en sesión

extroordinorio de fecho veinticinco de septiembre de dos mil veinte lo Co-

misión Ejecutivo Permonente de Quejos, desechó lo quejo rodicodo con el

n u merol I MP EPAC / CEE/ CEPQ/PES/OO3 / 2020, hizo efectivo el o percibimiento

de fecho quince de septiembre de dos mil veinte, consistente en tener por

no presentodo Io quejo, por lo que procedió o desechor lo quejo en cues-

tión en términos de lo estoblecido en el ortículo 5l del Reglomento del Régi-

men Soncionodor Electorol del lnstituto; e instruyendo en términos del or-

tículo ó3 del Reglomento del Régimen citodo, turnor dicho determinoción ol

Consejo Estotol Electorol de este lnstituto como móximo órgono de direc-

ción.

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/221/2020. En sesión extroordinorio de fecho diez

de octubre de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto, re-

chozo por unonimidod el proyecto de ocuerdo emonodo de lo Comisión

Ejecuiivo Permonente de Quejos, en virtud de que lo notificoción de lo pre-

vención o que hoce olusión el ontecedente 9(nueve) del presente ocuerdo

se reolizó en diverso correo electrónico ol que señolo el ciudodono Doniel

Trinidod Figueroo Tejedo, es decir dicho notificoción se efectuó en el correo

donielfiquerootejedo@qmoil.com (SlC) siendo que el correcto debió ser do-

nielfiqueroo@gmoil.com.

Ordenodo de tol suerte, en CIpego o los princípios de certezo y legolidod,

regresor dicho ocuerdo o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos o

efecto de proceder o reponer el procedimiento respectivo.

t 1. ACUERDO IMPEP AC/CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho die-

ciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /26212020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo del ex-

pediente TEEM/RAP /0812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA LA

AcuERDo rMpEpAc/cEE/os4/2021 euE pRESENTA u srcnnlnír EJECuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt y euE EMANA DE tA

COIIIIISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDA-
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REATIZACION DE NOTIFICACIONES ELECTRONICAS DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

12. ACUERDO DE REPOSICIóÎI. fn cumplimiento o lo determinoción del Con-

sejo Estotol Electorol, en sesión extroordinorio de fecho diez de octubre de

dos mil veinte, el dío ocho de diciembre del oño dos mil veinte, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se oprobó el

ocuerdo de reposición del Procedimienio Especiol Soncionodor rodicodo

con el numerol IMPEPAC ICEE/CEPQ/PESi008/2020.

13. NOTIFICACION DEL ACUERDO DE REPOCISION. En virtud de lo contingen-

cio soniiorio derivodo del virtud COVID-'19, y oiendiendo ol contenido de los

LINEAMIENTOS GENERAI.ES PARA LA IMPLEMENTACION TEMPORAI. DE HERRA-

M'ENTAS EI.ECIRóN'CAS PARA EI. DESAH OGO DE DILIGENC'AS Y NOTIFICA.

C'ONES PARA COMUN'CAR I.AS RESOI.UC'ONES QUE RECAEN A I.OS PROCED'.

MTENIOS ORDINARTOS SANCTONADORES, oprobodo en el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /075/2020 y de /os LTNEAMTENTOS PARA LA REAL|ZAC|óN DE NOT|Ft-

CACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.

RALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA oprobodos en el en el ocuerdo IMPE-

PACiCEE /262/2020,'y móxime que el quejoso solicitó y proporcionó el correo

electrónico poro recibir notíficociones "donielfiguerootejedo@gmoil.com";

el ocuerdo oprobodo por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, ci-

todo en el numerol inmedioto onterior, le fue notifícodo medionte oficio lM-

PEPAC/SE/JHMRi 
.l804/2020, de fecho cotorce de diciembre del presente

oño, por lo que el plozo concedido de lres díos porq rqlificor el escrito de

quejo con molivo de lo reposición del procedimiento, tronscurrió del dío

quince ol diecisiete de diciembre del presente oño; sin que diero conleslo-

ción denlro del plozo señolqdo pqro lolefeclo,loly como conslq en el qclq

circunslonciqdq emitidq por lo Secretqríq Ejeculivo, poro moyor constoncio

se inserto copiuro de pontollo de lo notificoción ontes mencionodo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/os4/2o21 euE pRESENTA r.r srcnçrrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ET.EcToRAL y euE EMANA DE LA
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14. DESECHAMIENTO. En sesión extroord¡norio de fecho 20 de enero de 2021,

lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos desechó lo quejo de mérilo

otendiendo o los rozonomientos vertidos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competenciq del Consejo Estqlol Electorql del lnslilulo Morelense

de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono. El Consejo Estotol Elec-

torol, es competente poro conocer del presente ocuerdo, en lérminos de lo

dispuesto por los ortículos 4.l, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Estodos unidos Mexiconos:440,441,442,443, de lo Ley Generol

ACUERDO IMPEPAC/CEE/o54/2021 o.UE PRESENTA tA SECRETAR¡A EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAL ETEcToRAt Y QUE EMANA DE TA

COITiTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocEsos ETEcToRAtEs Y PARTICIPACIoN cIUDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON E[ NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/08/2020 INTERPUESTA POR

Et CIUDADANO DANIET TRINIDAD TIGUEROA TEJEDA, QUIEN DENUNCIA AL CIUDADANO ENRIQUE ALONSO PTASCENCIA EN SU CA.

nÁcrrn o¡ DTREcToR DEr tNsTtTUTo Er DEsARRo[Lo y FoRTALEctMtENTo MUNrctpAr.
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de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción V, de lo Constitu-

ción Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90 Quinius,

38l, inciso a),382,383, del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electo-

roles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ',l ,7, B,

10, frocción l, I l, frocción ll, 33, 63, 65, 66, 68 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

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 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 Eslotol Electorol, o mós tordor ol

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

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

gor dentro de los setento 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. Compelencio de lo Secrelqrío Ejeculivo del Consejo Estotql Elec-

lorql del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

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 lnsiitucio-

nes y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constilución Políiico del Estodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os4/2021 euE pRESENTA n secnernaín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL y eur EMANA DE LA

colvusrót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNslrIUIo MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARncrpAcroN ctuDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/08/2020 INTERPUESTA POR
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Libre y soberono de Morelos; 98, 38l, inciso o),382,383 del Código de lnsii-

luciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, se-

gundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, .l0, 
frocción l, 'l l, frocción l, 25, 33, 63, 65,

66,68, inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo, determi-

norÓ 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 recíbir y susioncior, según seo el coso, los re-

cursos presentodos onte el lnsiituto Morelense y ejercer lo función de lo Ofi-

ciolío Electorol.

TERCERO. Normqlivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en pre-

cepto óB del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los procedi-

mientos especioles soncionodores se rigen por el principio dispositivo, y se

desechon de plono sin prevención olguno cuondo no cumplen con los re-

quisitos estoblecidos en el ordinol 66: lo cierto es que otendiendo ol conten-

dido jurisprudenciol 12/2019 cuyo rubro y contenido - es e/ gue o continuo-

ción se describe-, le fue requerido que rotifico su escrilo de quejo, todo vez

que lo mismo fue presentodc en formoto imogen, o trovés del correo elec-

trónico correspondencio@im peþoc.mx

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A I.OS CORREOS ELEC-

TRóN,cos DEsT,NADos PARA los Ay,sos DE,NTERPosIc,óN DE l.os

MED'OS DE IMPUGNAC'óN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARIA POR

ESCRTIO CON SU FIRMA AUTOGRAFA.- Conforme o los ortículos g, pó-

rrofo I, inciso ql, v 17. oorrofo l. inciso ol. de lo Lev Genero/ dei Srs-

temo de Medios de Impuqnocìon en Moterio Electorol, /os medios de

defenso gue se hogon voler, deben presenforse por escrifo onte lo

outoridod responsoble, quien boio su mós eslriclo responsobílidod y

de inmedioto, doro oviso o /o Soio compefenfe de este órgono juris-

diccionol, de su inferposición. ElTrtbunql Electorol del Poder Judicial

de /o Federoctón, o trovés de/ Acuerdo Generol I /2013, de primero

AcuERDo tMPEPAc/cEE/o s4/2021 euE pRESENTA r-r s¡ca¡tanía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ETEcToRAL y euE EMANA DE rA
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de obrilde dos mtlfrece, ordenó lq creoción de cuenfos de correo en

/os So/os Superior y Regiono/es, o efecfo de que se recibon /os ovisos

de inferposición de /os recursos legolmenfe previsfos, en susfifución de

lo comunicoción vío fox. De /os considerondos lll, IV y V, del ordeno-

miento normotivo precisodo, se obfiene que lo finolidod de esos ovr-

sos, rodico en que los autoridodes iurisdicciono/es fengon inmedioto

conocîmiento de tol hecho, en oros de uno modernizocion tecnoló-

gico. Boio esfos condtciones, /o remision de /o imogen esconeodo de

uno demondo o /os coneos destinodos poro /os ovrsos de interposición

de /os medios de defenso, no lìberq ol octor de presentor el escrifo

origÍnol que cumplo los requisifos que lo ley esfoblece, enfre ellos,

su firma outógrofo, porque Io vía electrónico no se implementó poro

esfe fin.

CASO CONCRETO. El dío ocho de diciembre del oño dos mil veinte, en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Quejos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, oprobó el

ocuerdo de reposición del Procedimiento Especiol Soncionodor rodicodo

con el numerol IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/00812020, en virtud de que lo pre-

vención onterior, se reolizó en diverso correo electrónico ol que señolo el

ciudodono Doniel Trinidod Figueroo Tejedo, es decir dicho notificoción se

efectuó en el correo donielfiquerooteiedo@qmoil.com (SlC) siendo que el

correcto debió ser donielfioueroo@om .cÕm: motivo por el cuol el Consejo

Estotol Electorol rechozó el ocuerdo IMPEPAC /CEE/262/2020 en sesión ex-

troordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil veinte, ol odvertir un

lopsus colomi por porte de lo outoridod instructoro. Y en tol consononcio, el

dío cotorce de diciembre de dos mil veinte, medionte oficio IMPE-

PAC/SE/JHMR/180412020Ie fue notificodo el ocuerdo emitido por lo Comi-

sión Ejecutivo Permonente de Quejos citodo en líneos onteriores, sin que

hoyo rotificodo el escrito de quejo motivo del presente ocuerdo.

CUARTO. Desechomiento. Lo firmo cutógrofo es oquello puesfc del puño y

letro del promovente que genero lo convicción de certezo sobre lo voluntod

AcuERDo tMpEpAc/cEE/o s4/2021 euE pRESENTA ra sEcn¡nnía EJECuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL y euE EMANA DE tA
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de lo persono que suscribe y que viene o provocor lo obligoción de lo outo-

ridod de dictor lo resolución correspondiente; con lo finolidod de que no

hoyo dudo sobre lo mismo de ejercer el derecho de occión, porque lo fino-

lidod de osenlor esq firmq consisle en expresor lo inlención de suscribir y

hocer suyo lo demondq o documenlo y vinculqr ol octor con el octo jurídico

conlenido en el ocurso.

Ahoro bien, lo prevención reolizodo por esto outoridod fue con lo finolidod

de que el quejoso pudiero rotificor lo quejo formoto imogen dentro del

plozo otorgodo, y osí conceder lo oportunidod de uno debido defenso, on-

tes de tomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción o

privoción de sus derechos sustontivos, o fin de respetor lo gorontío de ou-

dlencio estoblecido en el oriículo l4 de lo Constitución Político de los Eslo-

dos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mós que lo odvertencio que lo autoridod

reolizo o los sujetos, de los consecuencios desfovorobles que podró troerle

lo reolizoción de ciertos cctos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio

orientodor el contenido de lo jurisprudencio 42/2002, emitido por lo Sclo Su-

perior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y

contenido es:

PREVENC,O¡,t. OrAr REAL/ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMEN-

IOS MENORES, AUNQUE NO ESIÉ PREWSIA LEGALMENIE.- CUONjO E/ ESCrifO

medionfe elcuolse eierce un derecho en un procedimiento cumple con /os

requisilos esencio/es, pero se omife olguno formolidod o elemenfo de menor

enlìdod, que puede troer como consecuencio el rechozo de Ia pelìcÍón, Io

oulorìdad eleclorql, onfes de emilir resolución, debe formulor y notificør una

prevencìón, concediendo un plozo perenlorio, peÍct que el comporecienfe

monifiesfe lo gue convengd o su inferés respecfo o fos requisifos supuesfo o

reolmenfe omitidos o sqfisfech os irregulormenle, de probor, en su coso, que

AcuERDo rMpEpAc/cEE/os4/2021 eul pRESENTA r¡ secneranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr y euE EMANA DE tA
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su so/¡c¡fud sí reúne /os requisifos exigidos por lo ley, o bien, paro que com-

p/efe o exhibo /os consfoncios omitidos, eun cuondo Io ley que regu/e elpro-

cedimiento de que se trofe no contemp/e eso posibi/idod. Lo onterior con lo

finolìdod de dorle ol comporecienfe lo oportunidod de defenso, onfes de

fomor lo extrema decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofecfoción

o prívoción de sus derechos sustonfivos, o I'in de respefor Io gorontío de ou-

diencio estob/ecido en e/ ortículo l4 de /o Consfifucion PolítÌco de /os Esfodos

Unidos Mexiconos, osí como de quedor en mejores condiciones de cumplrr

odecuodomenfe con e/ principio de congruencio, o/que es necesorio ofen-

der respecfo de cvolquier petición gue se formule o uno outoridod, en e/

ocuerdo escrifo con e/que éslo fiene Io obligoción de responder, en térmi-

nos de/ ortículo 8o. consfitucionol, /o que agrego un mottvo logico y jurídico

para que lo propío outoridod prevengo o /os inleresodos q fin de que oc/o-

ren /os îrreguloridodes que exislen en su petición.

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emilido por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos en

sesión extroordinor¡a de fecho ocho de diciembre de dos mil veinte, consis-

tente en no tener por presentodo lo quejo en cuestión, por tonto, se confi-

guro el DESECHAMIENTO.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio or¡enlodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDTMTENIO ESPEC,A| SANCIONA-

DOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETAR'O DEI. CONSEJO

GENERAI. DEI. INST'TUTO FEDERAL ELECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN CONS'DE.

RACTONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que llevo por

rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTU-

DIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. E/ ortículo 73 de lo Lev de Amporo esfo-

b/ece de monero enunciotivo, no limitotivo, /os cousos de improcedencio

deljuicio de gorontías; por tonto, si/o demondo relotivo se desecho por oc-

tuolizorse cuolquiera de /os hipófesis prevrsfos por elprecepfo invocodo, no

couso ogrovio lo folto de estudio de los orgumenfos fendienfes o demosfror

AcuERDo tMpEpAc/cEE/os4/2021 euE pRESENTA m srcnrranír EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAL y euE EMANA DE LA

comts¡ót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pARTtctpActoN ctuDA-
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la violoción de garontíos indivtduales por e/ ocfo reclomodo de los outorido-

des responsob/es, en rozon de que e/ desechomiento de lo demondo impide

el onólisis ulterior de los problemos de fondo".

Por lo expuesto y fundodo en iérminos de los ortículos 41, Bcse V, cportodo

c, y l1ó, Aportodo lv, incisos o),b) y c), de lo consiitución político de los

Estodos unidos Mexiconos:440,441,442, numerol l, inciso a),443, numerol l,
464, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles: 66, 68

del Reglcmento del Régimen Soncionodor Electorol, este Órgono Comiciol,

emíte el presenie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo en férminos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo emi-

tido por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos en sesión extroordino-

rio de fecho ocho de diciembre de dos mil veinie, consistente en tener por

no presentodo lo quejo, en tonto, se octuolizo el desechomiento.

TERCERO. En Iérminos de |os LINEAMIENTOS PARA tA REALIZACIóN DE NOTIFI.

CACIONES ELECTRóNICAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTO.

RALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA oprobodos en el en el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /262/2020, notifíquese del presente ocuerdo o lo porte quejoso o

trovés del correo señolcdo poro tol efecto.

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

chívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.
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El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío de lqs consejeros y consejeros

eleclorqles presentes, con voto en conlrq y con voto porliculor delConsejero

José Enrique Pérez Rodríguez, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en se-

sión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el veintiséis de

enero del oño dos milveintiuno, siendo los diecinueve horos con diecinueve

minutos

GORIO LIC. J HO o
R OS MU os

ONS ERO PRES ENTE SECRET ECUTIVO
PROVISIONAL

CONSEJEROS ETECTORALES

y Frt#dóñ qurh.bn¡

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O54/ ?O"L

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE
PÉREZ RODRíGUEZ

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL
CONSEJERO ELECTORAL
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LIC. JOSÉ RUBÉN
PERALTA CÓUTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

LIC. GONZALO GUTIERREZ
MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POIíTICOS

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O54 / ?O"L

LIC. MARíA DEL ROCíO
CARRILLO PÉNTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVO-
LUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FI-

GUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVI-
MIENTO CIUDADANO

C. EMMANUEL RANFLA
GONZÁLEZ

REPRESENTANTE DEL
PARTIDO MORENA

C. JACQUELIN BERENICE

SALGADO MONTIEL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JUAN TORRES

BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA
JIMÉNEZ SÁNCHTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO EN-
CUENTRO SOCIAL MORELOS
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C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVI-
MIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO
MoNRoY unñóN

REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIE-

NESTAR CIUDADANO

LIC. LAURA PERALTA
PADILLA

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORELOS

MTRA. cLoRrA noNoÍN
CRUZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO EN-
CUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O54 / 2O2L

LIC. ELIAS ROMAN
SALGADO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA
CARRILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FU-

TURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD
POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. ENRIQUE ANTUNEZ
ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO RENO-
vncróN porírcn MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon uÉxrco
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