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ACUERDO tMpEpAC /CEE/076/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

At coNsEJo ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COTvTIS¡óN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALEs y pARTtctPAclót¡ CIUDADANA, A rnavÉs DEL cUAL sE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

tMpEpAC /CEE/CEpQ/pES/OI 5/2O2O, TNTERPUESTA POR Et CIUDADANO .¡OSÉ

RUBEN pERALTA GoMEz, REpREsENTANTE supLENTE DEL PARTloo ncclótl

NActoNAL, EN cONTRA DEL cIUDADANo JoRGE ARTURo nnOÜetteS

VTCTORERO, pOR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CnmpnÑA Y POR LA

coNTRAvrrucló¡r A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL,

polírcn- ELEcToRAL.

ANTECEDENTES

T. I. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN MATERIA POLITICO.ELECTORAL.

l.l. El diez de febrero de dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción, el Decreio por el que se reformoron, odicionoron y

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Esfodos

Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo

lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos pÚblicos

locoles.

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

Oficiol "Tierro y Libertod", el Decreto número mil cuotrocientos novento y

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

de lo Constitución Políticc del Eslodo Libre y Soberono de Morelos,

resoltondo, en lo que intereso, que lo función esiotol de orgonizoción de los

elecciones estoró o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.

AcuERDo tupEpAc/cEEto76t2o21 euE pRESENTA LA secnettRí¡ EJEcurtvA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTOR,AL Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrplclót¡ cIUDADANA, n rnlvÉs DEL cuAL sE DESEcHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o1512020,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¡osÉ Ruee¡I PERALTA cÓmez, REPRESENTANTE SUPLENTE DEL PARTIDO ACCION NACIONAL, EN CONTRA
DEL GIUDADANo JoRGE ARTURO IRCÜCIUES VICTORERO, POR SUPUESTOS ACTOS ANTIC¡PADOS DE
CII'iIPIÑN Y POR LA CONTRAVEruCIÓII A LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POTíTICN-
ELE.T.RAL' 
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l.lll. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el

Periódico oficíol "Tierro y Libertod", el código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuolse obrogó
el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol
se estoblece 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 DtsctpLtNARto tNTERNO" prevé tos

boses, sujetos de responsobilidod y los insirumentos normotivos supletorios,

que se deberón oplicor en los ploceOimienios soncionodores ordinorios y

soncionodores, osí como su formo de closificoción, procedimiento que
tiene como propósito el de prevenir o soncionor los conducios que violen

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

ombos de lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos, los

que controvengon los normos sobre propogondo político o electorol, osí

como de oquellos consistentes en octos onticípodos de precompoño o
compono

2. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARIA DEL vlRus SARS-COV-| (covlD-le) Y SUSIENSIóN DE plAzos. Er

diecinueve de morzo de dos mil,veinte, 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

{covlD- 19), en México como uno enfermedod grove de otención
prioritorio y se estoblecieron los: medidos de preporoción, prevención y

I

control onte dicho epidernio; eljcuol se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el 23 de mozo siguierfte.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/076I2021 eue pneseñTA LA secnennín EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA cotrltslót¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsnTUTo
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIcIpIcIÓT.I cIUDADANA,I rnnvÉs DEL cUAL sE DEsEcHA
LA QJ IEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¿osÉ nueEr.¡ pERALTA córuez, REpRESENTANTE supLENrE DEL pnnäööÂCöõñîÃäõi¡li, EN coNrRA
DEL cluDADANo JoRGE ARTURo tneüeltes vtcroRERo, poR supuEsros Acros ANTtclpADos DEcnup¡ñn Y PoR LA coNTRAvE¡¡clóH A LAs NoRM¡s soenÊ pRopAGANDA GuBERNAMe¡¡rÀl-, þõr¡ilc+ELE.T.RAL' 
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En razón de lo onterior, el Consejo Estotcil Electorol del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dicló diversos

ocuerdos, en sesiones fonto 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 Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y fécnicos, lo onterior,

con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron

meconismos poro esior en posibilidodes be Oor continuidod o los trobojos

que reolizo este instiiuio 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:

4

3

2

I

NO

IMPEPAC/CEE/068/2020

IMPEPAC/CEE/067 /2020

IMPEPAC/CEE/05ó/2020

IMPEPAC/CEE/O5O/2020

Número de qcuerdo

El dío quince de junio
de dos mil veinle.

El dío vbintinueve de
moyo de dos mil

veinTe.

El dío lreinto de obril
del dos milveinte.

El dío trèinto y uno de
morzo de dos mil

veinte.

Fecho de emisión

Del dÍo dieciséis
de junio ol treintq

de junio de dos
mil vente.

Del dío treinto y
uno de moyo ol
quince de junio

de dos milveinte

Del dÍq treinto de
obril ol treinto de
moyo del dos mil

veinte.

Del dío lreinto uno
de mozo ol

lreinio de obril de
dos milveinte.

Periodo que se
suspenden los

plozos o omplíon.

AcuERDo rupEpAc/cEEto76t2oz1 euE pRESENTA LA secRernRíl EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL y euE EMANA DE LA corulsló¡r EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsrruro
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpnclóru cIUDADANA, n rRevÉs DEL cuAL sE DESEcHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPCI/PES/OI5I2O2O,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¡osÉ RueeN pERALTA aouez, REpRESENTANTE SUpLENTE DEL pARTtDo AcctoN NActoNAL, EN coNTRA
DEL cruDADANo JoRGE ARTURo lRcüeuues vrcroRERo, poR supuEsTos Acros ANTtcrpADos DE
ctupnñn y poR LA coNTRAve¡rcrór.l A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, polílce-
ELE.T.RAL' 
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t5

14

l3

12

il

l0

9

8

7

6

5

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CEE/2BB/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

IMPEPAC/CEE/229 /2020

I M P EPAC/ CEE / 224 / 2020.

I M P E PAC/ CEE / 209 / 2O2O .

IMPEPAC/CEE/203/2020

I M P EPAC/ CEE/ 1 48 / 2020.

IMPEPAC/CEE/I 11/2020

IMPEPAC/CEE/i 05/2020

I M P EPAC/ CEE/ 07 5 / 2020.

El dío cotorce de
diciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
noviembre de dos mil

veinie.

El díq trece de
noviembre de dos mil

veinte.

El dío treinto de
octubre de dos mil

veinte.

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

veinie.

El dío treinto y uno de
ogosto de dos mil

veinte.

El dío veintisiete de
julio de dos milveinte

El dío quince de julio
de dos milveinte.

El dío treinto de junio
de dos milveinte.

Del dío dieciséis ql
freinto y uno de

diciembre de dos
milveinte.

Del dío uno ol
quince de

diciembre de dos
milveinte

Del dío dieciséis ol
treinio de

noviembre de dos
milveinte

Del dío uno ol
quince de

noviembre de dos
milveinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
oclubre de dos

milveinte.

Del dío uno ol
quince de

octubre de dos
milveinte.

Del dÍo dieciséis ol
treinto de

septiembre de
dos milveinte.

Del dío uno ol
quince de

septiembre de
dos mil veinte.

Del dío uno ol
quince de ogosto
de dos milveinie.

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

veinte.

Del dío uno ol
quince de julio de

dos milveinte.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/07612021 QUE PRESENTA LA SecneTeRiI EJEGUTIVA AL coNSEJo ESTATAL
ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA con¡s¡ót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL lNsnruro
MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpnclót¡ cIUDADANA, n rRnvÉs DEL cuAL sE DE5EcHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/cEE/cEPQ/PEs/oI sl2ozo,INTERPUEsTA PoR EL cIUDADANo
¡osÉ nueeN pERALTA cóMEz, REpRESENTANTE supLENTE DEL p¡nriöo ttcóñ ñ¡Clõi¡ti, EN coNTRA
DEL cluDADANo JoRcE ARTURo lReüetles vcroRERo, poR supuEsros Acros ANTtclpADos DE
cnmplñn Y PoR LA coNTRAVeruclóru A LAs NoRMrs soenÊ pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, põi¡ilCn-
ELECTORAL.
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l9

18

17

16

IMPEPAC/CEE/OóI /2021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/OI 2/2021

IMPEPAC/CEEI329 /2A20

El dío treinto de enero
de dos milveintiuno

El dío dieciocho de
enero de dos mil

veintiuno

El dío olnce de enero
de dod mil veintiuno

El dío veiniiséis de
diciembre de dos mil

veinte

Del dío uno ol
cotorce de

febrero de dos mil
veintiuno

Del dío dieciocho
de enero ol treinto
y uno de enero de
dos mil veintiuno

Del dío once de
enero ol

dieciocho de
enero de dos mil

veintiuno

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

veintiuno

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

mil veinte, en sesión extroordinorio urgenle 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 .

i

4. INSTALACIÓN E INTEGRAC¡ÓN DE LA CbTUSIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC ICEE/22312020 en sesión

extroordinorio de fecho cotorce de octubre de dos mil veinte el Consejo

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de rnérito por el cuol se determinó lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol; de tol formo que otentd o lo dispuesto por los ortículos 78,

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

Quejos quedo debidomente integrodo. ,

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

de dos mil veinte, dicho Comisión quedo debidomente instolodo.

I

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO76I2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL y euE EMANA DE LA corvrslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL tNsTtruro
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctptclóx cIUDADANA, I rRtvÉs DEL cuAL sE DESEcHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OI 5,IaO2O,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¿osÉ nugeh¡ pERALTA cónnez, REpRESENTANTE SUpLENTE DEL pARTtDo lcclóH NActoNAL, EN coNTRA
DEL CIUDADANo JoRGE ARTURo IRcÜeIIes McToRERo, PoR SUPUESToS AcToS ANTICIPADOS DE
cnuprñr y poR LA coNTRAVe¡¡crór.r A LAS NoRMAS soERE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, pouhcn-
ELECTORAL.
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5. RECEPCIóru O¡ LA QUEJA. Cqn fecho doce de diciembre de dos mil

veinte, vío correo electrónico, fue recibido el escrilo de quejo signodo por

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

Representonte suplente del Pqrtido Acción Nocionol, en contro del

ciudodono Jorge Arturo Argüelles Perolto, por presuntos octos consistentes

en ocios onticipodos de compdño, y por lo controvención o los normos

sobre propogondo gubernomentol, políiico o electorol estoblecidos en lo

normoiivo electorol, lo que o su dicho se tronsgreden los preceptos 134 de

lo Constitución Político de los Estqdos Unidos Mexiconos: 172,228, pôrrolo 5,

del Código Federol de lnstitucionês y Procedimientos Electoroles (SlC).

En consecuencio, lo figurc del ,Procedimiento Especiol Soncionodor, es

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

coso. soncionor, los conductos dçnunciodos en términos de lo dispuesto en

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

Eleciorol, de ohí lo tromitoción de lo presente quejo bojo dicho vío

procedimentol.

6. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo onteriormente

citodo el quejoso solicitó los medidos coutelores consistentes en

t...1

l. Lo suspensión de /o ejecución de ocfos gue controvengon o lo
normotivo Electorol, ofecte e/ inferés público o pongon en riesgo e/

desono//o del proceso e/ecforof

ll. EI retiro de propogondo boþ cualquier modolidod, controrio o lo

Normofivo Electorol.

t...1

AcuERDo lMpEpAc/cEE tot6t2o21 oue pnesel.¡TA LA secRernRít EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL Y QUE EMANA DE LA cott¡lsÉru EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsnruro
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpnclóru c¡UDADANA, I rRavÉs DEL cuAL sE DESEcHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OI SI2O2O,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¡osÉ nuee¡¡ PERALTA cón¡ez, REpREsENTANTE supLENTE DEL pnnlôo ncclóu NAcloNAL, EN coNTRA
DEL cluDADANo JoRcE ARTURo ARGüELLES vlcroRERo, poR supuEsTos Acros ANTtc¡pADos DE
cllup¡ñt Y PoR LA coNTRAveructór.¡ A LAs NpRMAs soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, polílcl-
ELEcToRAL. I
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Sin emborgo previo pronunciomiento de los mismos resulto necesorio

verificor los requisitos de procedibilidod de lo quejo citodo.

7. DESECHAMIENTO. Lo quejo en cuestión, fue rodicodo con el numerol

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/0I 5/2020; y en, sesiórì extroordinorio, de fecho
I

veiniiséis de diciembre del dos mil veinte, lo Comisión de Quejos del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, desechó lo
Iquejo de mérito 
l

8. En sesión exlroordinorio de fecho seis] de enero de dos mil veinte, el

Consejo Estotol Electorol de este instituto, oprobó el ACUERDO

rMpEpAc/cEE/002/2020 QUE PRESENIA r.A SECRETARTA EJECUT/,VA AL
i

CONSEJO ESTATAI. ELECTORAL DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS

EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAYÉS DEL CUAL SE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAI
t.,

IMqEqAC/CEE/CEPQ/qES/015/, //NTERPUESTA POR QUíEN D'CE SER JOSE RUBEN

PERALTA GOMEL,, REPRESENTANTE SUPI.ENTE DEL PARTIDO ACC'óN
:

NAC'ONAI, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARGIIELLES Y'CTORERO,

POR SUPUESTOS ACIOS ANTIC'PADOS DE CAMPANA Y POR LA

CONTRAVENC'óN A IAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAI.,

POLíTICA.ELECTORAL.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE /262/2020. Eri sesión extroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE|262|2O2O, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo
l

del expediente TEEM/RAP 10812020-2, se oþroboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES] ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICI PACION CIUDADANA.

AcuERDo tmpEpAc/cEEto76t2o2't euE pRESENTA LA secRernnin EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECToRAL y euE EMANA DE LA colllslóru EJEcunvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL rNslruro
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpnclót¡ cTUDADANA, r rnnvÉs DEL cuAL sE DESEcHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/01 SI2O2O,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
.¡osÉ RueeN eERALTA córr¡ez, REeRESENTANTE SUeLENTF DEL pARTtDo acclóru NActoNAL, EN coNTRA
DEL CIUDADANo JoRGE ARTURo IRcÜeIIes VIcToRERo, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE
cruuplñn y poR LA coNTRAveruclót¡ A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, polínc¡-
ELE.T.RAL' I Pâgina7dez4
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10. NOTIFICACIóN. Atendiendo o |os LINEAMIENTOS GENERATES PARA LA

IMPI.EMENTACIóN TEMPORAL DE i HERRAMIENTAs ELECTRóNICAs PARA EL

DESAHOGO DE DITIGENCIAS Y NOTIFICACIONES PARA COMUNICAR LAS

RESOLUCIONES QUE RECAEN A tOS PROCEDIMIENTOS ORDINARIOS

SANCIONADORES, oprobodo en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/OO2/2021 de
)

fecho seis de enero de dos mil veintiuno; con fecho cotorce de enero de
dos mil veintiuno, medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /171/2021, lo
Secretorío Ejecutivo de este lnstituto notificó ol quejoso el ocuerdo
IMPEPAC /CEE/002/2020 referido en el numerol onterior.

I t. RECURSO DE APELACIóN. Con fecho diez de enero de dos mil veintiuno,

vío correo electrónico, se recibió el escrito signodo por el Representonte

Suplente del Portido Acción Nocionol, onte Consejo Estotol Electorol, o

trovés del cuol impugno el Acuerdo IMPEPAC/CEE/OO2/2021, de fecho seis

de enero de dos mil veintiuno.

12. PUBLICITACIóN Y RETIRO. En términos de lo dispuesto en el ortículo 322

del Código de lnstituciones y Proçedimienfos Electoroles poro el Estodo de
Morelos, con fecho once de enero de dos mil veintiuno se reolizó lo
publicitoción en los estrodos pe lo pógino electrónico del lnstituto

oiendiendo ol principio de móximo publicidod; y el irece de enero de dos

mil veintiuno se reolizó lo clousuro de publicitoción, en lo cuol, se hizo
:

constor que no se recibió escrilo !e lercero inleresqdo.

13. SENTENCIA TEEM/RAP /04/2021-2. El dío treinto de enero de dos mil

veintiuno el tribunol Electorol deti fstodo de Morelos, notificó lo resolución
I

emitido en outos del expediente TEEM/RAP/04/2021-2, qve en lo porte

medulor determinó lo siguiente: 
;

L.J

AcuERDo IMPEPAc/cEE/076I2021 euE pRESENTA LA secRet¡nín EJEculvA AL coNsEJo EsTATAL
ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA comlsÉH EJEcunvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL lNsnruro
MORELENSE DE PRocEsos ELEcroRAles v pÄRlclpeclór.l cIUDADANA, I rRevÉs DEL cuAL sE DESEGHA
LA q!IEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPCYPES/OI5/2020, ¡NTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¡osÉ nueeN eERALTA eóuez, REeREsENTANIe suelerurÊ oÈr- pnnäöôeõcroñïÃö¡oi¡ìr-, EN coNrRA
DEL cluDADANo JoRGE ARTURo nncüell-e$ ucroRERo, poR supuesros Acros ANTtclpADos DE
cllvlplñe Y PoR LA coNTRAVe¡¡clót¡ A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, polilcn
ELECTORAL.
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PRTMERO. Resu/fon en un porfe FUNDADOS y en otro INFUND,ADOS los ogrovios
esgrimidos por el portido recurrente, en términos de /o expuesfo en Io porte
considerofivo de esfo sentencio.

<)
ù

SEGUNDO. Se REVOCA el ocuerdo'IMPEPAC/CEE/002/2020, emittdo por el
Consejo Estotol Etectorot det tnstitutq Morelense de Procesos Electoroles y
Porticipoción Ciudodono, osimismo, seldejo insubsrstenfe el ocuerdo oprobodo
por lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de/ Instituto Morelense de
Procesos Elecforo/es y Portrcipoción Ciudodono, medionte e/ cuo/ se deferminó
desechor lo quejo rodtcodo con el numerol
IMPEPACICEEICEPQIPES/OI5/2020, relotivo o Io quejo interpuesfo por e/
Portido Acción Nociono/. :

IERCERO. Se ordeno o Io outoridod responsoble ocfuor de conformidod con /os

efecfos de lo presenfe senfencio.

L..I

Al respecto, es doble prec¡sor los efectos de lo sentenc¡o o que se hoce

olusión:

t...1

CUARTO. Efeclos. Al resultor fundodo el ,ogrovio relotivo o lo/indebido (SlC)

fundomenloción y motivoción, osí como lo exhousiivo y congruencio, los procedenle

es revocor el oclo impugnodo, poro que se ["ngo por reconocido lo personerío del

quejoso.

En este sentido. lo outoridod responsoOle, Jn ejercicio de sus ofribuciones, de no

odveriir lo octuolizoción de olguno cousol deiimprocedencio de lo quejo, diferente o

lo que fue moterio de esto ejecuiorio, deterimine lo conducente sobre los medidos

coulelores solicitodos y los odmisión de lo quejo presentodo por el portido recurrente.

Finolmente, lo ouïoridod responsoble deberó informor el cumplimienlo de esto

ejecutorio dentro del plozo de veinticuolro heros o que eslo ocurro.

I...I

I,14. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENC¡AS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho treinto de enero de dos m¡l

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de esle lnstituio, otendiendo o lo dispuesto

AcuERDo tMpEpAc/cEEto76t2o21 euE pRESENTA LA sEcRenRíl EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECToRAL y euE EMANA DE LA colvltslót'¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsilTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrplctóru cIUDADANA, I rnnvÉs DEL cuAL sE DESEcHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OI íI2O2O,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
JosÉ RUBEN PERALTA GÓMEZ, REPRESENTANTE SUPLENTË DEL PARTIDo ncclÓru NACIONAL, EN CONTRA
DEL ctuDADANo JoRGE ARTURo lRcüelues ucroRERo, poR supuEsros Acros ANTtctpADos DE
CIITiIPIÑI Y POR LA CONTRAVEruCIÓII A LAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POTíNCI-
ELECTORAL. ,
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en el ortículo 7 V B del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol,

estimó oporluno reservorse respecfo o lo remisión del proyeclo de ocuerdo

correspondiente; osí como el relqlivo o lqs medidos coulelqres, con lo
finolidod de ollegorse de los medios probotorios odicionoles que resultoren

necesorios poro lo invesiigoción de los hechos denunciodos como

infroctores; ordenóndose en el mismo, reolizor los diligencios necesorios o

fin de contor con los medios de convicción.

15. DILIGENCIAS. En cumplimie:nto ol ocuerdo citodo en el numerol

inmedioto onterior, el dío treintor de enero de dos mil veintiuno, personol

hobilitodo poro ejercer lo Oficiolío Electorol, reolizó lo verificoción y

certificoción del contenido de los póginos electrónicos que señolo el

representonte del Portido Acción Nocionol. De los octuociones citodos, no

se locolizó lo propogondo eleclorol que se denunció; y mismo que le
olribuye ol ciudodono Jorge Arturo Argüelles Victorero, en su corócter de

Diputodo Federol.

I ó. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIIICACIóN Y CERTIFICACIóN DE

EXISTENCIA DE PROPAGANDA PO,tíflCO-et¡CTORAt. Cobe señolor que en

fecho treinto y uno de diciembre de dos milveinte, personol hobilitodo poro

ejercer lo Oficiolío Electorol, reolizó lo verificoción y certificoción de lo
existencio de propogondo polic'ío eleclorol, ionto en los espectoculores

referidos por el promovente, como en otros diversos; y en otención o los

principios de celeridod y economío procesol, se ordenó glosor el octo del

expediente IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/020/2020 y su ocumulodo

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/021/20?0. En dicho octo se odvierte, que el

moteriol que denuncio el prorno,i"nte no fue locolizodo.
I

I

I

AcuERDo IMPEPAc/cEEto76t202't euE pRESENTA LA secnennil EJEculvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL Y euE EMANA DE LA comsÉ¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsr¡Turo
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcroRAus v pnRncrpncró¡¡ cIUDADANA, n rRlvÉs DEL cuAL sE DEsEcHA
LA Q! 'EJA 

RAD¡CADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES IOISI2O2O,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¡osÉ Rueet'l pERALTA GóMEZ, REpRESENTANTE SUpLENTE DEL p¡Rtlùo lccrót'r NAcloNAL, EN coNTRA
ÞEL ctuDADANo JoRGE ARTURo tneüeltes vlcroRERo, poR supuEsros Acros ANTtclpADos DE
c¡upañt Y PoR LA coNTRAVeHcróu A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, polílct-
ELECTORAL. I
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17. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho 0B de febrero de

2021,lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, determinó desechor lo

quejo de mérito otendiendo o los considierociones vertidos en el presente

ocuerdo. :

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelenciq del Consejo Estqlol Eleclorol del lnslilulo Morelense

de Procesos Eteclorqles y Porticipoción ,C¡udodqnq. Este Consejo Estotol

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

de lo dispueslo por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo
Constilución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos:440,441,442,443, de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electorole s;23, frocción V,

de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63,

83, 90 Quintus, 381, inciso o), ¡gZ, ggC, Oet Código de lnstituciones y
I

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo

pórrofo, ó, frocció n ll, 7,8, I O, frocción l, l l, trocción ll, 33, ó3, 65, 66, ó8 del
l

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

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 diferentes direcciones y órgonos técnicos del

lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo, luego osí, lo

Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos en su momento oportuno fue

competente poro emiiir el ocuerdo que qhoro se resuelve.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Soncionodor, es

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE to76t2o21 euE pRESENTA LA se'cneunín EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL y euE EMANA DE LA corulstót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtruro
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncró¡¡ cTUDADANA, r rRnvÉs DEL cuAL sE DESEcHA
LA QUEJA RADIGADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ}PES/OI 

'I2O2O,INTERPUESTA 
POR EL CIUDADANO

¡osÉ RueeN pERALTA oórvlez, REpRESENTANTE SUpLENTE DEL pARTrDo rccló¡¡ NActoNAL, EN coNTRA
DEL ctuDADANo JoRGE ARTURo lRcüelles vrcroRERo, poR supuEsTos Acros ANTrctpADos DE
cnruprña y poR LA coNTRAVeHcróru A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, polhcr-
ELECTORAL. t
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coso, soncionor, los conductos denunciodos en términos de lo dispuesto en
I

los ortículos 5, segundo pórrofo y 6, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, de ohí lo tromitoción de lo presente quejo bojo

dicho vío procedimentol, lodo uå, Or" se denuncion hechos que cuodron

dentro del supuesto del procedimienlo especiol soncionodor, consistente

en lo contrqvención o lqs norinos sobre propogondo gubernqmentol,

polílico o electorol.

SEGUNDO. Competencio de lqisecrelor'¡o Ejecutivo del Consejo Estotol

Eleclorql del lnstituto Morelense, de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecqtivo, es competente poro conocer del

presente Procedimiento Especiql Soncionodor, con fundomento por lo
dispuesto en los ortículos 41, Bosg v, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos $exiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberqno de Morelos; 98, 38.|, inciso o), 382, 383

del Código de lnstituciones y Proöedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 
.|,3.5, 

segundo pórrofo, ó, frocciónll,7, B, 
,l0, 

frocción l, I l, frocción

l, 25, 33, 63, 65, 66, 68, inciso d dgl Reglomento del Régímen Soncionodor

Electorol. 
i

De los precepios citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determinoró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon

sustonciorse los quejos que se :interpongon, en otención o los hechos

denunciodos y o lo presunto infro:cción; osí como recibir y sustoncior, según

seo el coso, los recursos presentordos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo
i

función de lo Oficiolío Electorol. Sifvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio 1712009) PROCEDIM¡ENTO ADM|NISTRAT|VO

SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEt CONSEJO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/07612021 QUE PRESENTA LA secneTenh EJECUTIVA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL Y QUE EMANA DE LA coltIslóN EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtruro
MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRALES y pARTtclplctó¡¡ CIUDADANA, I rnlvÉs DEL cuAL sE DEsEcHA
LA Q!IEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPCUPES/OI 1IaO2O,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¿osÉ RueeN PÊRALTA aómez, REpRESENTANTE sUpLENTE DEL pARTtDo ncclót NActoNAL, EN coNTRA
DEL cluDADANo JoRGE ARTURo lneüeu-es vrcroRERo, poR supuEsros Acros ANTtctpADos DE
c¡tt¡ptñn Y PoR LA coNTRAVeNclóru A LAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, poúncn-
ELECTORAL.
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GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTA FACULTADO PARA

DETERMINAR CUÁL PROCEDE. '

TERCERO. Cousqles de lmprocedencio

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

que poro lo instouroción de un procedimiento, seo odministrotivo o

jurisdiccionol, los leyes exigen lo sotisfocción de diversos requisitos, tonto
:

formoles como procesoles, como elemenfos indefectibles poro el

estoblecimiento de uno reloción juídico procesol, onte lo folto o

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

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

rozón de que los requisitos de procedibilidod se encuentron directo e

inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento resulto

necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

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

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

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

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

podrío irosgredir los principios de certezo, legolidod y obietividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

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

un procedimiento odministrotivo soncionodor, lo ouloridod debe de

emprender un onólisis poro determi-nor si los quejos o denuncios

presentodos, sotisfocen los requisiios exigidos por lo normo, pues onte lo

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

quejo.

MARCO NORMATIVO.

AcuERDo rMpEpAc/cEE 10761202'r ouÉ pneseruTA LA secReuRín EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL
ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvrtslór.¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNslruro
MoRELENSE DE PRocESoS ELEcToRALES Y PARTIcIpIcIÓÑ cIUDADANA, I TnnvÉS DEL CUAL SE DESECHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPCYPES/015/2020, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¡osÉ nuee¡¡ pERALTA GónirÉz, REpRESENTANTE SUpLENTE DEL pARTtDo tcclóru NActoNAL, EN coNTRA
DEL CIUDADANo JoRGE ARTURo ARGÜELLES VIcToRERo, PoR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE
cnuprñe y poR LA coNTRAVe¡¡clót¡ A LAS NoRMAS soBRE pRopAGANDA GUBERNAMENTAL, polfficn-
ELECTORAL.
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El ortículo ó8, frocción ll del Reglômento del Régimen Soncionodor se rige,

fundomentolmente, por el principio disposilivo; no obsfonte, lo denuncio
seró desechqdo de plono por lo ôomisión, sin prevención olguno, cuqndo:

t...1

ll. Los hechos denunciodosj no constituyon uno violoción en moterio
de propogondo político-elóctorol

It...1:
Del precepto ontes citodo, se org.uelle que dicho cousolde desechomienfo

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 octuolizo olguno de los cousoles

de improcedencio previstos en elreglomenlo onles cilodo, poro que, en su

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

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

se octuolizo o no olguno cousol de improcedencio.

El ortículo 3ó3, frocción del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, estoblece en moierio electorol sólo

serón odmitidos los siguientes pruebos, siendo estos, todos oquellos medios

de reproducción oudio, visuol, e imógenes que tengon por objeto creor
convicción en el juzgodor ocerco de los hechos controvertidos. En estos

cosos, el oferente deberó señolor concretomente lo que pretende

ocreditor, identificondo o los per$onos, los circunstoncios de modo, tiempo
y lugor que reproduzco lo pruebo

CASO CONCRETO. En el coso lconcreto, lo representoción del Portido
i

Acción Nocionol, denuncio lo éxistencio de especioculores en diversos

sitios del municipio de Cuernouoéo, Morelos, osí como diversos póginos de
internet en los cuoles o su dicho contienen propogondo político- electorol
ACUERDO IMPEPAC/CEE/07612021 OUE 

'NESEI.¡TA 
LA SECRET¡NíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA comrsró¡ EJEculvA eERMANENTE DE euEJAs DEL lNsnruro
MORELENSE DE PRocEsos ELEcroRAl-Es v p¡hlc¡pncló¡¡ cIUDADANA, n rRnvÉs DEL cuAL sE DESEcHA
LA QUEJA R,ADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO1SI2O2O,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¡osÉ RuseN PERALTA cóMEz, REpRESENTANTE supLENTE DEL p¡nripo lCcléñ ñnClõi¡-[, EN coNTRA
DEL cluDADANo JoRGE ARTURo eneüEll-es vlcroRERo, poR supuEsros Acros ANTrclpADos DE
c¡lt¡p¡ñl Y PoR LA coNTRAVeHc¡ó¡¡ A LAs NþRMrs soenÊ pRopAGANDA GUBERNAMeHTIL, põiirrcL
ELE.T.RAL' 
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otribuibles ol ciudodono Jorge Arturo Arg,uelles Victorero, en su colidod de

Diputodo Federol, y que dichos octos tronsgreden el ortículo 134

Constitucionol, constituyendo de tol forrno uno promoción personolizodo

del servidor y con ellos octos onticipodos de precompoño y compoño.

De los inspecciones reolizodos por el personol hobilitodo, y que hon sido

señolodos en los ontecedentes del mismo, se odvierte que el moteriol

denunciodo no se locolizó. 
,

A lo onterior sirvo de criterio lo sosloyodo en los Jurisprudencios 04/2014y

36/2014, cuyo rubro y contenido son:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS rÉCMCeS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo inierpretoción de los ortículos 14 y 16 de lo

Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos: 14, pórrofos 1,

inciso c),y 6, 1 ó, pónofos I y 3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electdrol, se desprende que todo persono

tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol se hon estoblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

en moterio electorol pueden sgr ofrecidos, entre otros, pruebos
I

técnicos. En esle sentido, dodq su noturolezo, los pruebos técnicos

tienen corócter imperfecîo -ontJ lo relotivo focilidod con que se

pueden confeccionor y modifiçor, qsí como lq dificultod poro
i

demostror, de modo obsoluto e indudoble, los folsificociones o

qlterociones que pudieron hober sufrido- por lo que son insuficientes, por

sísolos, poro ocreditor de monero fbhociente los hechos que contienen;

osí, es necesorio lo concurrencio de olgún otro elemento de pruebo con

el cuol deben ser odminiculodos, que los puedon perfeccionor o

corroboror. 
:

Jurisprudencio 9612014. PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURATEZA

REQUIEREN DE tA DESCRIPCIóN PRECISA DE LOS HECHOS Y

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO76I2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUT¡VA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvusló¡t EJEcurlvA eERMANENTE DE .euEJAS DEL tNslruro
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, A TRAVES DEL CUAL SE DESECHA
LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/01512020,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
¡osÉ RueeN pERALTA cóuez, REpRESENTANTE suplÊNrË opl pARTtDo lcctó¡¡ NAcloNAL, EN coNTRA
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CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 3.l, pórrofo

segundo, de lo Ley Procêsol Electorol poro el Distrito Federol define

como pruebos técnicos, cuolquier medio de reproducción de imógenes

y, en generol todos oquellos elementos científicos, y estoblece lo corgo

poro el oportonte de señqlor concretomente lo que pretende ocreditor,

identificondo o personos,,lugores, osí como los circunstoncios de modo

y tiempo que reproduce lo pruebo, esto es, reolizor uno descripción

detollodo de lo que se :oprecio en lo reproducción de lo pruebo

técnico, o fin de que el tribunol resolutor esté en condiciones de vinculor

lo citodo pruebo con los hechos por ocreditor en el juicio, con lo
finolidod de fljor elvolor convictivo que correspondo. De esto formo, los

pruebos técnicos en los due se reproducen imógenes, como sucede

con los grobociones de vldeo, lo descripción que presente el oferente

debe guordor reloción con los hechos por ocreditor, por lo que el grodo

de precisión en lo Oescripéión debe ser proporcionolo los circunstoncios

que se pretenden probor. Consecuentemente, si lo que se requiere

demostrqr son octos espeçíficos imputodos o uno persono, se describiró

lo conducto osumido contenido en los imógenes; en combio, cuondo

los hechos o ocreditor sç otribuyon o un número indeterminodo de

personos, se deberó ponderor rocionolmente lo exigencio de lo

identificoción individuol qtendiendo ol número de involucrodos en

reloción ol hecho que se pretende ocreditor.

CUARTO. Desechomienlo. En consononcio con el ortículo ó8, frocción ll del

Reglomento del Régimen soncionodor, se desecho lo quejo de mérito, en

rozón de que ol no hober sido loäofizodos el moteriol denunciqdo y que o

su dicho constituye infrocción g to normotivo electorol; y que fueron

denunciodos en su escr¡lo de quejjo; de lol modo que eslos de ningún modo
pueden constituir infrocción o lo ñormolivo eleclorol; y otendiendo In dubio

Pro reo que prevolece en los PrÖcedimiento Soncionodores no se puede

vinculor o otribuir dicho infrocción ol denunciodo todo vez que los hechos

AcuERDo tMPEPAc/cEE/076t2021 eue pReseñTA LA secneuRíl EJEcunvA AL coNSEJo EsTATAL
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esgrimidos no fueron locolizodos en los lugores que refiere el quejoso, siryo

de crilerio robustecer el contenido der lc fesis LIX/200, cuyo rubro es,

PRESUNC ION OI 
'NOCENCIA. 

PRINC IPIO VIGENTE EN EI. PROCEDIM'ENTO

ADM'N'STR AT IV O SANC'ONADOR ELECT O R AT.

En este tenor de ideos, ortículo 23,in fine, de lo Constitución Políiico de los

Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo obsolución de lo instoncio, es decir,
i

obsolver temporolmente ol reo en uno couso criminol cuondo los elementos

proboiorios oportodos por lo porte ocusodoro duronte el juicio no resullon

suficientes pora ocreditor su culpobilidod;,por lo que lo obsolución debe ser

permonente y no provisoric, sirvo de cfterio robustecedor tesis número

2009463. lo. CCXIX /2015 (lOo.). Primero Solo. Décimo Époco. Goceto del

Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libio 19, Junio de 20,l5, Póg.589. rN

DIJBIO PRO REO. 
'NTERPR 

ETACION DE¿ CON CEPTO DE'DIIDA' ASOC'A DO A

ESTE PR'N CIPIO. 
i

En tol consononcio, ol no hober sido locolizodo el moteriol denunciodo, no

es foctible otribuir unc posible infrocción o lo normotivo electorol o los

denunciodos, en tol consononcio, se octuolizo lo hipótesis de lo frocción ll,

del ortículo ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

QUINTO. lmprocedencio de lo medido coulelor. Atendiendo ol principio de

celeridod y concentroción, esto outoridod eleclorol considero oportuno

pronunciorse en el presente ocuerdo resp'ecio de lo solicitud formulodo por

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

seporodo un ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio.

Lo onterior en el sentido de que los hechos denunciodos, consistentes en

espectoculores que o su dicho del quejoso, conteníon propogondo

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO76I2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAL y euE EMANA DE LA covlstóH EJEculvA pERMANENTE DE eUEJAS DEL lNslruro
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¡osÉ nueeN pERALTA cóuez, REpRESENTANTE SUpLENTE DEL pARTtDo tcclóH NActoNAL, EN coNTRA
DEL ctuDADANo JoRGE ARTURo nneüeLtes ucroRERo, poR supuEsTos Acros ANTtctpADos DE
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político-electorol no fueron locolizodos por esio outoridod ol momento de

ejercer lo Oficiolío Electorol, motivo por el cuol no es jurídicomente posible

dictor medidos coutelores. Esto, porque el dictodo de los medidos

coutelores no puede reolizorsei trotóndose de hechos consumodos o

inexistentes, yo que su determino;ción y justificoción se encuentro en logror

lo cesoción de los octos o hechos que constiiuyon lo presunto infrocción,

evitor lo producción de doños irr,eporobles, lo ofectoción de los principios

que rigen los procesos electoroles o lo vulneroción de bienes jurídicos

tutelodos por los normos que rigen lo moterio electorol, lo cuol no serío

posible si los hechos denunciodos no ocontecen. Por ionto, dichos medidos

son IMPROCEDENTES.

SEXTO. El ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, estoblece que,dentro de los doce horos en que seo desechodo

lo quejo, notificoró ol quejoso por el medio mós expedito; y que o su vez

informoró ol Tribunol Electorol dicho determinoción.

Por su porte, lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinominol en

outos del expediente SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/2018, determinó que

todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus, frocción ll

del Código de lnslituciones y Propedimientos Elecloroles pqrq el Estqdo de

Morelos deben ser puestos o :consideroción del móximo órgono de

dirección de este lnstituto.

Lo onterior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de QuejoS, constituyen octos introprocesoles, iodo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/076t2021 euE pRESENTA LA secnemRír EJEcunvA AL coNSEJo ESTATAL
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e inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se

do hosto que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución
:

finol, seo que decido el fondo del csunto, o que le pongo fin ol juicio o

procedimiento, sin pronunciorse sobre, el fondo. Por lo que dicho

definitividod, se colmo cuondo el ConJejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo. I

A lo onteriormente expueslo, sirvo de crilerio orienlodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMTENTO ESPECTAI

SANCIONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA IDENUNCIA POR EI. SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI. DEI. INSIITUTO FEDERAL ELECTORAI NO DEBE FUNDARSE EN

CONS,DERAC,ONES DE FONDO. Así como lo;tesis 174106, Noveno Époco, que

llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE

ESTUDIAR tAS CUESTIONES DE FONDO. El ortícuto 73 de lo Ley de

Amporo esfob/ece de monera enunciotivo, no limitotivo, los cousos de

improcedencio det juicio de gorontíos; por tonto, si /o dem ondo re/ofivo se
l

desecho por octuolizorse cuolquiero de /os hipófesrs previsfos por el

precepto invocodo, no cous a ogravio to folto de esfudio de los orgumenfos

fendienfes o demo stror lo violoción de gorontíos individuo/es por el octo

reclamado de /os oufondodes responsob/es, en rozón de gue e/

desechomiento de to demanda impide d/ onólisrs ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

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

lo Constitución Político de los Eslodos 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

AcuERDo tmpEpAc/cEEto76tzo21 euE pRESENTA LA seCnernRit EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL
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lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí

como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción 1 ,7,

8, 10, frocción l, I l, frocción l, 25, 33. ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, este órgono comiciol, emite el siguiente:
I

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol 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 los considerondos del presenfe

ocuerdo, se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono José Rubén

Perolto Gómez, Representonte suplente del Portido Acción Nocionol onte

el Consejo Estotol Electorol de este lnstiiuto

TERCERO. Se decloro improcedente lo odopción de lo medido couielor

solicitodo por el ciudodono José Rubén Perolto Gómez, Representonte

suplente del Portido Acción Nocionol onte el Consejo Estotol Electorol de

este lnstituto.

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

presente cuerdo en lo pógino electrónico oficiol del lnstituto.

QUINTO. Uno vez recobodos los' consioncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

SEXTO. Notifíquese el presente ocuerdo conforme o Ley procedo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/076t2021 euE pRESENTA LA sEcRetnnít EJEcunvA AL coNSEJo ESTATAL
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El presente ocuerdo es oprobqdo por moyorío de volos de los consejeros y

consejeros presenles, con voto en contro y voto porticulor del Consejero

Eslqlql Electorql José Enrique Pérez Rodríguez, en sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, de fecho nueve de febrero del dos mil veintiuno,

siendo los horos con cero minulos.

MTR oRto LIC. JESÚS H ERO RILLO RíOS

DO SECRETA UTIVO
NSEJERO PRESIDENTE

PROVISIONAL

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL.

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

I MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUIIÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAL.
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Lrc. ALFREDo coNZ Arcz sÁNcHrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN NAcToNAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGTSTA DE rr¡ÉXlCO.

c. EMMANUEL RANFLA coNzÁrrz
REPRESENTANTE DE MORENA

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARRTLLo rópez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DR. ISRAEL RAFAEL YUDICO
HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
socIALDruócnnTA DE MoRELos

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS
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LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁNcHrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS
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C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

e\
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C.ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POTíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

MTRO. ISAAC RICARDO
. ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.
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