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ACUERDO tMpEpAC /CEÊ/079/202'.t QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICTPACIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

tMpEpAc /cEE/cEpQ/pEs/05 /2021, TNTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR

JUÁREZ cARcíA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo soctALDEMócRATA DE

MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo potínco MoRELos pRocREsA y DE Los

ctuDADANos JULto ¡spíru NAVARRETE v rosuÉ EULALTo rspír.¡ooLA DíAz,

poR supuEsTos AcTos ANTtctpADos DE campaña.

ANTECEDENTES

t. t. REFoRMA coNsTrTUcroNAL y LEcAL EN MATERTR potínco-ELEcToRAt.

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

derogoron diversos disposiciones de lo Conslitución Político de los Estodos

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

lo creoción del lnsiituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

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

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

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

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

resoltondo, en lo que intereso, que lo funqión estotol de orgonizoción de los

elecciones estcró o corgo del orgonismo público eleclorol 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 lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó

AcuERDo tMpEpAc/cEEtolst2o2l euE pRESENTA LA secnemRíe EJEcurvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA coluslón EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrplcrót¡ cruDADANA, r tmvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
tNTERpuEsrA poR EL cruDADANo oscAn ¡uÁnez cnRcín, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
soclALDEMócRtrl DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARlDo polílco MoRELos pRocRESA y
DE Los cluDADANos JULto espíru NAVARRETE v ¡osuÉ EULALIo espír.roou oílz, poR
supuEsTos Acros eñlclpeoos oe crrpnñn. :
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el Código 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 ProcesÒs Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

REGíMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y D|SCtpLtNAR|O tNTERNO" prevé tos

boses, sujetos de responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios,

que se deberón oplicor en los procedimienios soncionodores ordinorios y

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

ombos de lo Constiiución 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 EMERGENCIA

SANITARIA DEt VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-19) y SUSPENS|óN DE PLAZOS. Et

diecinueve de morzo 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

(covlD- 19), en México como uno enfermedod grove de otención
prioritorio y se estoblecieron 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 siguiente.

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

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos

ocuerdos, en sesiones tonto ordirilorios como extroordinorios por los que se

oproboron los medidos preventivps y sonitorios con motivo de lo pondemio

del COVID-19, determinohdo lo; suspensión de todos los plozos legoles,

odministrotivos y procesoles, inhqrentes o los funciones del Consejo Estotol

AcuERDo tMpEpAc/cEgtlzgtzq2l euE pRESENTA LA secnertníA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COITIISIÓI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAc¡ót¡ cluoRoANA, A rnavÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
tNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAR .¡uÁnez elncít, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
soclALDEMÓcnnre DE MoRELos, EN corìrrRA DEL pARTrDo poúÏco MoRELos pRocREsA y
DE Los ctuDADANos JuLro espí¡¡ NAVARRETE y ¡osuÉ EULALIo espíHoou oílz, poR
SUPUESToS AcToS ANTIcIPADoS oe clmpaÑn.
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Electorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior,

con motivo de lo Pondemio COVID- 1'9. Así mismo, se implemenforon

meconismos poro estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos

que reolizo este instituto locol.

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

uno fócil comprensión en io leciuro 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

5

4

3

2

I

NO

IMPEPAC/CEE/ I 1 1 I 2020.

IM P EPAC/C EEl I 05 / 2020.

IM P EPAC/ CEE / 07 5 / 2020.

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

IMPEPAC/CEE/067 /2020

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE/O5OI2O2O

Número de qcuerdo

El dío veintisiete de
julio de bos mil veinte

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 dío tr:einto de obril
del dos milveinte.

El dío treinto y uno de
mozo de dos mil

veinte.

Fechq de emisión

Del dío uno ol
quince de ogosto
de dos milveinte.

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

veinte.

Del dío uno ol
quince de julio de

dos milveinte.

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 mil veinfe.

Periodo que se
suspenden los

plozos o omplíon.

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO7$I2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colr¡lslóru EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN C¡UDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
rNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAR JUÁREZ GARcíA, REpRESENTANTE DEL pARTrDo
SOCIALDEMÓCNNTI DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POLíÏCO MORELOS PROGRESA Y
DE Los cruDADANos JULro ESpíN NAVARRETE y ¡osuÉ EULALTo EspíNDoLA DÍAz, poR
SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA. I
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18

17

16

l5

14

l3

12

il

t0

9

8

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/OI 2/2021

IMPEPAC/CEE/329/2020

IMPEPAC/CEE/31 5/2020

IMPEPAC/CEE/288/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

I M P EPAC / CEE / 229 / 2020.

IMPEPAC/CEE/224/2020

IMPEPAC/CEE/2O9 /2020

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

IM P EPAC/CEE/ I 48 / 2020.

El dío dieciocho de
enero de dos mil

veintiuno

El dío once de enero
de dos milveintiuno

El dío veintiséis de
diciembre de dos mil

veinte

El dío cotorce de
diciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
noviembre de dos mil

veinie.

El dío trece de
noviembre de dos mil

veinte.

El dío treinto 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.

El dío treinto y uno de
ogosto de dos mil

veinte.

Del dío dieciocho
de enero ol treinto
y uno de enero de
dos milveintiuno

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

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de

diciembre de dos
milveinte.

Del díq uno ol
quince de

diciembre de dos
milveinte

Del dío dieciséis ol
treinto de

noviembre de dos
milveinte

Del dío uno ol
quince de

noviembre de dos
milveinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
octubre 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 milveinte.

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO7gI2Oz1 QUE PRESENTA LA secRelenh EJEcUTIVA AL coNsEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctpActóN cIUDADANA, A TRAVÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMÓCRITR DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDo poIíIco MoRELoS PRoGRESA Y
DE LOS CIUDADANOS JUL|O ESPÍN NAVôRBETE y JOSUÉ EULALIO ESPíNDOLA DíAZ, pOR
SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPANA.

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O79 / 
"OzL

€
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t9 IMPEPAC/CEE/OóI /2021
El dío treinto de enero
de dos milveintiuno

Del dío uno ol
cotorce de

febrero de dos mil
veintiuno

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

mil veinte, en sesión extroordinorio urgenie 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. |NSTALAC|óN E |NTEGRAC|óN DE LA CpMrSróN EJECUTTVA PERMANENTE
I

DE QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020 en sesión
I

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

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

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol; de lol formo que otento 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 tres de noviembre

de dos mil veinte, dicho Comisión quedo debidomenie instolodo.

5. ACUERDO IMPEPAC /CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos rnil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/26212020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo

del expediente TEEM/RAP /08/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEt INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES YiPIRTICIPACIóN CIUDADANA.

ó. RECEPCION DE LA QUEJA. el dío veintiQós de enero de dos mil veintiuno,

vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.r'rìX", medio

electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo

contingencio sonitorio con motivo de virus COVID-.l9, se recibió denuncio
AcuERDo lMpEpAc/cElto7st2oz1 euE eRESENTA. +A secneuRíA EJEcurvA AL coNsEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpeclót¡ cluDADANA, t tRtvÉs
DEL cuAL sE DESEcHA LA QUEJA RADIcADA coru el:¡¡UwIERAL tupEpAc/cEE/cEpe/pEs/0s/2021,
TNTERpUESTA poR EL ctuDADANo oscAR ¡uÁRez clncía, REpREsENTANTE DEL pARTrDo
socrALDEMócnRre DE MoRELos,-EN coNTRA DEL pARTrDo polírco MoRELos pRocREsA y
DE Los ctuDADANos JULro espíru NAVARRETE y ..¡osuÉ EULALIo espínoou oínz, pon
supuEsTos Acros ANTtclpADos oe cmlplñl
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del ciudodono oscor Juórez Gorcío, Representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos onte el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono toly como se

corroboró con lo constoncio ernitido por el Secretorio Ejecutivo de este

lnstituto de fecho cotorce de enero de dos mil veintiuno; o trovés del cuol

denuncio ol Portido Morelos Progreso y ol Ciudodono Julio Espín Novorrete

y Josué Espíndolo en su colidod db precondidoios por ocios onlicipodos de

compono

7. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte oufo de fecho veintitrés de enero de dos mil

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo Çe este lnstituio, otendiendo o lo dispuesto

en el ortículo 7 V 8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol,

estimó oportuno reseryorse respeclo q lo remisión del proyeclo de ocuerdo

correspondiente; con lo finolidod de ollegorse de los medios probotorios

odicionoles que resultoren necesorios poro lo investigoción de los hechos

denunciodos como infroctores; ordenóndose en el mismo, reolizor los

diligencios necesorios o fin de cóntor con los medios de convicción.

8. DILIGENCIAS.

8.1. En cumplimiento ol ocuerdo çitodo en el numerol inmedioto onterior, el

dío veintitrés de enero de dos milveintiuno, personol hobilitodo poro ejercer

lo Oficiolío Electorol, reolizó lo verificoción y certificoción del contenido de

los póginos electrónicos que señoló el representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos. Db lo octuoción citodo, no se locqlizó lq
propogondo electorol que se denun ci6; y mismq que le otribuye o los

denunciodos. '

8.2. SOLICITUD DE INFORMAC¡óN. Medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /413/2021 Oe itecho veintisiete de enero de dos mil

veintiuno, se solicitó lo siguiente ir\formoción ol Portido Morelos Progreso:

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO7gI2O21 QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvlslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctptclóru ctuDADANA,l rRAVÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
INTERpUESTA poR EL ctuDADANo oscAn ¡uÁRez cencíe, REpREsENTANTE DEL pARTtDo
soctAlDEuócnnu DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo pouÍlco MoRELos pRocRESA y
DE Los ctuDADANos JULro espíru NAVARRETE v ¡osuÉ EULALIo espítool-l DiAz, pon
SUPUESTOS AcToS ANTIcIPADoS oe cnuplÑa.
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Dicho lo onterior, u coloboroción o efecto

de que un plozo no moyor o SETENTA Y DOS HORAS contodos o portir del dío

siguiente de su recepción. tengo o bien roporcionor lo siguiente informoción y

remitiendo los constoncios otenienles con los ovole su respuesto

t. Sirvo informor si el ciudodono "Julio Espín Novorrele" se encuentro registrodo

poro porticipor o corgo de elección populor por el Portido Morelos Progreso informe

si el nombre de referencio es correcto 6 f,oy simililudes entre su registro que

concuerden con "Julio Espín Novorrete". I

2. lnforme o esto ouioridod, sí el nombre "Josué Espíndolo" se encuentro registrodo

poro porticipor o corgo de elección populor por el Porlido Morelos Progreso;

informe siel nombre es elcorrecto o elcompeto o los similitudes en lo búsquedo, en

coso de obror en su orchivo.

8.2.1. RESPUESTA. En respuesto ol requerimiento ontes citodo, el Portido

Morelos Progreso, o trcvés de su Represenlonte onte el Consejo Estotol

Electorol, el ciudodono Elíos Romón Solçjodo, informó que los ciudodono
i

Julio Espín Novorrete y Josué Eulolio .Espíndolo Díaz, se encontrobon

porticipodo en el proceso de selección interno de dicho portido.

9. PREVENCIóN. Medionte outo de fecho veiniitrés de enero de dos mil

veintiuno lo Secreiorío Ejecutivo de esie lnstituto, otendiendo o lo dispuesto

en el ortículo 7 y B del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, tuvo

o bien prevenir o Io representoción del Portido Socioldemócroto de

Morelos. ,

Auto que le fue notificodo medionte oficilo IMFEPAC/SEiJHMR /417 /2021 de

fecho 27 de enero de 2021, el cuol le fue notificodo en el domicilio que se

tiene registrodo onte este órgono comiciol. Dicho requerimiento verso:
l

AcuERDo ¡MpEpAc/cEgtorgt2o21 euE pRESENTA rlA secRertRíl EJEcurvA AL coNsEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COUIS¡ÓH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpActóN cTUDADANA, A TRAVÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/05/2021,
INTERPUESTA POR EL cIUDADANo oScAR JUÁREZ GARcíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDo
socrALDEMócmrr DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polírco MoRELos pRocRESA y
DE Los cruDADANos JULro rspír.r NAVARRETE y JosuÉ EULALTo espí¡¡ootl DíAz, poR
supuEsros Acros ANTtctpADos DE cAMpAñA.

I
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Asimismo, en términos d /o dlspuesfo en el ortículo B, frocción ll del ordenomienfo

onfes citodo, se previene o/ queioso o efecto de que un plozo no moyor o sFIENTA

y DOS HORAS confodos o portir de Io notificoción det presenfe oufo, sirvo monifestor

/o siguienfe:

l. Informe o esfo outoridod electorol, el domicitio de los personos o quienes

denuncio.

2. Ofrezco los pruebos relocibnodos con el ciudodono "Josué Espíndolo";

apercìbído gue en coso de omisión, se fendró por no presenfodo Io quejo por

cuonto olcÌudodono o que hocë mención.

3. Derivodo de /o confingencio sonitorio con mof:o del COVID-\9 y otendiendo o

IOS I.INEAM'ENTOS PARA LA REATIZAC'óN DE NOI'F'CAC'ONES ELECTRONICAS DE¿

,NST'IUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS EI.ECTORA¿ES Y PARTICIPAC'óN CIUDADANA,

oprobodos en sesión extroordinario de fecho diecrséis de noviembre de dos mil

veinfe, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/262/2020, en cumplimiento o /o senfencio

emÌfido en outo de/ expediente'TEEM/RAP/08/2020-2; se /e requiere o efecfo que

sirvo señolor un correo eleclrónico poro recibir los ulferíores noffficociones,

opercibido gue en coso de omisión /os subsecuenfes notificaciones oun /os de

corocter personol serón nofil'icodos en /os esfrodos de esfe /nsfifufo.

t...1

tO. DESAHOGO A LA PREVENCIÓN. El dío treinto de enero de dos mil

veintiuno, vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.rnX", med¡o

electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo

cont¡ngencio sonitorio con moiivo de virus COVID-19, se rec¡b¡ó escr¡to

signodo por el ciudodono Oscor Juorez Gorcío, en su colidod de

Representonte del Portido Sociqldemócroto de Morelos onte el Consejo

Estotol Electorol, o trovés del cuol desohogo porciolmente lo prevención

reolizodo señolodo en el numerol inmedioto onterior, monifestondo bojo

protesto de decir verdod desconocer los domicilios de los personos físicos

que denunc¡o, y que corece de¡ foculiodes investigodores poro ollegorse

de los domicilios de los personos bue denuncio. Asimismo, en dicho escríto

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO7SI2Oz1 QUE PRESENTA LA secRerlníA EJEcUTIVA AL coNsEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMIS¡ÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELEcToRALES Y PARTIcIPAcIÓN cIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDo
soclALDEMÓcnarn DE MoRELos, EN corl¡TR.A DEL pARTrDo políTtco MoRELos pRocRESA y
DE LOS CIUDADANOS JULIO ESPíN NAVARRETE y JOSUÉ EULALTO ESPíNDOLA DíAZ, pOR
SUPUESTOS AcTos ANTIcIPADoS DE cAMÞAÑA.
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poro, oír y recibir notificociones

violeto.qorcio @psd.orq.mx

ll. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho 08 de febrero de

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

quejo de mérito otendiendo o los considerociones vertidos en el presente

ocuerdo. ,

coNSTDER4NDOS

PRIMERO. Compelencio del Consejo Eslolol Electorql del lnsliluto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipqción'C¡udodonq. Este Consejo Estotol

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440,441, 442, 443, de

lo Ley Generol de lnstituciones y Procedirnienlos Electoroles;23, frocción V,

de lo Conslitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3,

83, 90 Quintus, 381, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y

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

pórrofo, ó, frocción11,7,8, lO, frocción l, l:.|, frocción 11,33, ó3, 65,66,ó8 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

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

desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecufivos, 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 molerio encomendodo, luego osí, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos en su momento oportuno fue

competente poro emitir el ocuerdo que ohoro se resuelve.

I

AcuERDo tMpEpAc/cE:to7gt2o21 euE pRESENTA LA secRernníA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA collstót1 EJEculvA eERMANENTE DE euEJAs DEL
lNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpaclótt cIUDADANA,I tntvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
rNTERpuEsrA poR EL cluDADANo oscAn .luÁnez GAncíA, REpRESENTANTE DEL pARTlDo
socrAlDEuócnara DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo poúrco MoRELos pRocREsA y
DE Los cluDADANos JULro espír,¡ NAVARRETE y .losuÉ EULALIo espíruoou oíez, pon
supuEsTos Acros ANTlctpADos oe clnnpnña. ,

ñ-.
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En consecuencio, lo figuro del iProcedimiento Especiol Sqncionqdor. es

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

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

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, todq vez que se denunciqn hechos que cuodrqn

denlro del supuesto del procedilniento especiol soncionodor, consistenle

en oclos onlicipodos de compoño.

SEGUNDO. Compelenciq de lq Secretorío Ejeculivo del Consejo Estolol

Eleclorol del lnstituto Morelensê dê Procesos Elecloroles y Porlicipoción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecuiivo, 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 lnslituciones y Procedimientos Electoroles;23 de lo Constitución

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

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 
.|,3,5, 

segundo pórrofo, ó, frocción1| ,7,8, 10, frocción l, I l, frocción

l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol. I

De los preceptos citodos se desprende que lo Secreiorío Ejecutivo,

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

sustonciorse los quejos que se ,inturpongon, en otención o los hechos

denunciodos y o lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

seo el coso, los recursos presentodos onte el lnstitulo Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol. Si¡vo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio 1712009: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO7gI2O?1 QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA coutsló¡¡ EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEcToRALES Y PARTIcIPAcIÓI.¡ cIuoaDANA, a rRIvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
tNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAn ¡uÁnez elRcíA, REpREsENTANTE DEL pARTtDo
SOCIALDEMÓCMTN DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POÚTICO MORELOS PROGRESA Y
DE Los ctuDADANos JULro espín NAVARRETE v ¡osuÉ EULALTo espÍr,¡oolR oíAz, pon
SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMÞAÑA.
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GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ETECTORAL ESTA FACULTADO PARA

DETERMINAR CUÁL PROCEDE. i

ì.

TERCERO. Cousoles de lmprocedencio. En este oportodo, resulto necesorio

resolior que es de explorodo derecho lgue poro lo instouroción de un

procedimiento, seo odministrotivo o ju,risdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefeciibles poro el estoblecimienlo de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olþuno de estos requisitos, impide o

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

o de fondo, en rozón de que los requisitos, de procedibilidod se encuentron

directo e inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constiluci.ón del procedimiento.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen Qeterminodos reglos con el objefo

de evitor que los outoridodes competentes porlo 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 objelividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

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

un procedimiento odministrotivo soncionodor, lo ouioridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

omisión de éstos, podrío resultor en el d:esechomiento de lo denuncio o

quejo.

MARCO NORMATIVO. . El ortículo ó8, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor se rige, fundomentolmenté, por el principio dispositivo; no

obstonte, lo denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin

prevención olguno, cuondo: ;

t...lr
ACUERDO IMPEPAC/CEÊ107912021 QUE PRESENTA l:A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
EsTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA corursrór.¡ EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpncróH cTUDADANA, r tmvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/05/202I,
INTERpUESTA poR EL ctuDADANo oscAn ¡uÁnez Gtncí¡, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
socrAlDEuócnlra DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARlDo potírco MoRELos pRocRESA y
DE Los cruDADANos JULro esÉír.¡ NAVARRETE v ¡osuÉ EULALTo espíuoor-r oíaz, pon
supuEsTos Acros ANTrcrpADos oe ceuprñ1. l

R'
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ll. Los hechos denunciodos no constituyon uno violoción en moterio

de propogondo político-electorol

t"'1r
Del precepio ontes citodo, se org;uelle que dicho cqusqlde desechqmienlo

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

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

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

de improcedenciq previstos en elreglomento onles cifodo, poro que, en su

coso, se decrete el sobreseim¡eÅto o desechomiento respectivo. En este

sentido se procede o reolizor el esfudio 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 moterio 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 personc¡s, los circunstoncios de modo, tiempo

y lugor que reproduzco lo pruebo.

CASO CONCRETO. En el coso concreto, lo representoción del Portido

Socioldemócroto de Morelos, denuncio lo existencio de diversos póginos

de internel, publicodos o lrovés de un perfil denominodo "Julio Espín

Novorrete" y que o su dicho constituyen octos onticipodos de compoño,

todo vez que lo "sonitizoción" o que hoce olusión refiere que se llevó o

cobo en el Municipio de Puenfe de lxtlo, Morelos y que no todos los

hobitontes de dicho municipio son militontes del Portido Morelos progreso,

i

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ.107912021 QUE PRESENTA LA SECRETAR|A EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA comIsIÓH EJEcUTIVA PERMANENTE DE QUEJAs DEL
lNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpnclón cIUDADANA, A tRnvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
INTERpUESTA poR EL ctuDADANo oscAR ¡uÁRez cnncín, REpRESENTANTE DEL pARTlDo
SOCIALDEMÓCNITN DE MORELOS, EN CONTRA DEL PART¡Do poIíIco MoRELos PRoGRESA Y
DE Los cluDADANos JULto espír NAVARRETE v ¡osuÉ EULALIo espíruoo¡-n oílz, poR
supuEsTos Acros ANTtctpADos oe caupañn.
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occión infroctoro del ortículo 209, pórrofo 5 de lo Ley Generol de lnstitución

y Procedimientos Electoroles . ;

Asimismo hoce referencio o videos en los que se hoce mención de

monifestociones de octos religiososl hociendo constor que lo

representoción del ente político quejoso, no onexo video olguno ol que

hoce olusión. l

Finomente, es doble mencionor que durqnte lo verificoción y certificoción

de los hechos denunciodos, tol y como cónsto en octo circunstonciodo, no

se locolizó el motericl que se denuncio, nb obstonte que el promovenie no

onexó o concoteno dichos pruebos técnicos con otro medio probctorio

fehcciente.

A lo onterior sirvo de criterio lo sosloyode en los Jurisprudencios 04/2014 V

36/20ì 4, cuyo rubro y contenido son: 
.

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sl

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE
I

CONTIENEN. De lo interpretoción de los oriículos 14 y 16 de lo

Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos: 14, pórrofos 1,

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

de lmpugnqción en Moterio Electqrol, se desprende que todo persono

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

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

en moterio electorol pueden ser ofrecidos, entre otros, pruebos

técnicos. En este sentido, dodo su noturolezo, los pruebos técnicos

tienen corócter imperfecto -onte lo relotivo focilidod con que se

pueden confeccionor y modifiJor, osí como lo dificultod poro
I

demostror, de modo obsoluto e indudoble, los folsificociones o

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cElto7gt2oz1 euE pRESENTA LA secneraRíl EJEculvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL Y QUE EMANA DE LA covIIsIÓÑ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INST¡TUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrór.¡ cruorDANA, r rnlvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/05/202I,
TNTERpUESTA poR EL cruDADANo oscAn ¡uÁnez cARcÍA, REpRESENTANTE DEL pARTrDo
socrAlDEMócmra DE MoRELos,.EN coNTRA DEL pARTrDo polÍrco MoRFLos pRocRESA y
DE LOS CIUDADANOS JULIO ESPIN NAVARRETE Y JOSUE EULALIO ESPINDOLA DIAZ, POR
supuEsTos Acros ANTtctpADos oe crvrprñn.

Ë
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osí, es necesorio lo.on.ulrencio de olgún otro elemento de pruebo con
:

el cuol deben ser odminiculodos, que los puedon perfeccionor o

corroboror.

Jurisprudencio 36/2014. .PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE tA DESCRIPCIóN PRECISA DE tOS HECHOS Y

CIRCUNSTANC¡AS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

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

como pruebos técnicos, cuolquier medio de reproducción de imógenes

y, en generoltodos oquellos elementos científicos, y estoblece lo corgo

poro el oportonie de señdlor concretomente lo que preiende ocreditor,

identificondo o personos, ilugores, 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 vinculqr

lo citodo pruebo con los hechos por ocreditor en el juicio, con lo
finolidqd de fijor el volor convictivo que correspondo. De esto formo, los

pruebos técnicos en los que se reproducen imógenes, como sucede

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

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

de precisión en lo descripCión debe ser proporcionolo los circunstoncios

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

demostror son octos específicos imputodos q uno persono, se describiró

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

los hechos o ocreditor se otribuyon o un número indeterminodo de

personos, se deberó ponderor rocionolmente lo exigencio de lo

identificoción individuol otendiendo ol número de involucrodos en

reloción ol hecho que se pretende ocreditor.

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

Reglomento del Régimen Sonciohodor, se desechq lo quejo de mérilo, en

rozón de que ol no hober sido locolizodo el moleriol que el promovente

AcuERDo tmpEpAc/cEgtl7gtzu21 euE pRESENTA LA secnerlRíe EJEcunvA AL coNsEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpActóN cIUDADANA, I tnevÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMÓCRNTN DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDo poIíTIco MoRELoS PRoGRESA Y
DE LOS CTUDADANOS JULIO ESPíN ruNVÀNNETC Y .IOSUÉ EULALIo ESPíNDoLA oínz, PoR
supuEsros Acros ANTtclpADos oe ctupeña.
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denuncio y que fueron denunciodos en su escrito de quejo; de lol modo

que eslos de ningún modo pueden consliluir infrqcción q lo normqtivq

electorqh no obslonte que no ocredilq con olro medio de pruebo

fehocienle lq exislencio de los mismos; y,otendiendo ln dubio Pro reo que

prevolece en los Procedimiento Soncionodores no se puede vinculor o

otribuir dicho infrocción o los denunciodos todo vez que los hechos

esgrimidos no fueron locolizodos en los lugores que refiriere el quejoso, sirvo
I

de criterio robustecer el contenido de lo lesis LIX/200, cuyo rubro es,

PRESUNC ION OT 
'NOCENC'A. 

PRINC IPiþ VIGENTE EN EI. PROCEDIM'ENTO

ADM'N'STR ATIVO SANC'ONADOR ELECTORAL.

En este tenor de ideos, ortículo 23, in fine, de lo Constiiución Político 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

probotorios oportodos por lo porte ocusodoro duronte el juicio no resulton

suficientes poro ocreditor su culpob¡t¡Ood;,por lo que lo obsolución debe ser

permonente y no provisorio, sirvo de criterio robustecedor tesis número

2009463. lo. CCXIX 12015 (,l0o.). Primero Solo. Décimo Époco. Goceto del

Semonorio Judiciol de la Federoción. Libro 
.l9, 

Junio de 2015, Pó9.589. rN

DUBIO PRO REO. INIERPR ETACIóN DEI. CON CEPTO DE "DIJDA" ASOCIA DO A

ESTE PR'NCIPP.

En tol consononcio. ol no hober sido locolizodo el moieriol denucniodo, no

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

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

del ortículo óB del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

No obstonte o lo onteriormente señolodo, es doble mencionor que los

pruebos técnicos no hocen referencio o Òircunstoncios de modo, tiempo y

lugor en que se reproduce lo pruebo, con lo finolidod de que esto

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO79IaO?1 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvllslóñ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL T.IUUThNI IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES IO5I2O21,
lNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAn ¡uÁnez cancín, REpRESENTANTE DEL pARTlDo
soctALDEMócRlrl DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARlDo polílco MoRELos pRocREsA y
DE Los ctuDADANos JULIo espíru NAVARRETE y ¡osuÉ EULALIo espít¡ool-t oílz, poR
SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS OC Crur¡PEÑI :

<\s
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outoridod electorol, puedo '!¡"r..r exhousiivomente su focultod

investigodoro.

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 emitidlos por lo Comisión Ejecutivo Permonente

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

del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Elecloroles poro el Estodo de

Morelos deben ser puestos o iconsideroción 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, todo

vez no producen uno ofectoción;o derechos sustoniivos de monero directo

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 osunto, o que le pongo fin ol juicio o
procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho

definitividod, se colmo cuondo rel Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

A lo onteriormente expuesto, siryo de criterio orienlodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMTENIO ESPECTA|

SANC'ONADOR. EI. DESECHAM'ENTô DE LA DENUNC'A POR EL SECRFTAR IO DEL

AcuERDo lMpEpAc/cEgtuzgtzu21 euE pRESENTA LA secnetlnía EJEculvA AL coNsEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COITIISIÓU EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELEcToRALES Y PARTIcIPncIÓn cIUDADANA,I TnIvÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
INTERPUESTA poR EL c¡UDADANo oscAR ¡uÁnez clRcÍ1, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
SOCIALDEMÓCNNU DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDo poIíIco MoRELos PRoGRESA Y
DE Los ctuDADANos JULto espÍH NAVARRETE y ¡osuÉ EULALIo espíHoor-n oÍAz, pon
supuEsros Acros ANTrctpADos oe c¡uplñl.
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'NST'TUTO 

FEDERAI.'EI.ECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN

CONS,DERACTONES DE FONDO. Así como lo:iesis 174106, Noveno Époco, que

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

ESTUDIAR tAS CUESTIONES DE FONDO. tEt artícuto 73 de Io Ley de

Amporoesfob/ece de mone ro enuncio]/,ro, no ttmitotivo, Ios cousos de
,

improcedencio deljuicto de garontíos; por tonto, si/o demondo re/ofivo se

desecho por actualizorse cuolquiero Çe /os hipófesis previsfos por el

precepto invocodo, no couso ogrovio to fotto de esfudio de los orgumenfos
I

fendienles o demosfror Io violoción de gorontíos individuoles por el octo

reclomodo de /os ouforidodes responsobles, en rozón de gue e/

desecho miento de lo demando impideel onó/isis ultertorde /os problemos

de fondo".

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

lo Constiiución Político de los Estodos 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; 98, 381, 382, 383' del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l,

I l. frocción l, 25, 33, 63, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, esto outoridod electorol, este órgono comiciol,

'emite el siguiente: r

ACUERDO

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

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

considerondos. i

ACUERDO TMPEPAC/CEE[079|2021 QUE PRESENTA- lrA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cruorDANA, r rRrvÉs
DEL cuAL sE DESEcHA LA euEJA RADTcADA coru etlruuurERAL rMpEpAc/cEE/cEpe/pES/0s/2021,
INTERpUESTA poR EL ctuDADANo oscAR .luÁnez cencíe, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
socrALDEMócRRrR DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polír¡co MoRELos pRocREsA y
DE Los cruDADANos JULro espíru NAVARRETE y ¡osuÉ EULALIo espíHool-l oíaz, poR
supuEsTos Acros ANTrcrpADos oe crn¡pañl
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SEGUNDO. Por los rozones expuestos en los considerondos del presente

ocuerdo, se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Osco r Juorez

Gorcío, en su colidod de Representonfe del Portido Socioldemócroto de

Morelos onte el Consejo Estotol Electorol de este lnstituto.

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

presente cuerdo en lo pógino electrónico oficiol del lnstituto.

CUARTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitívomente concluido.

QU¡NTO. Notifíquese el presenfe qcuerdo conforme o Ley procedo.

El presente ocuerdo no es oprobodo por el Consejo Eslotol Electorol del

lnslilulo Morelense de Procesos Eiectorqles y Porticipoción Ciudodono, con

voto en conlro de los Consejeros lsobel Guodqrrqmo Bustqmonle, Alfredo

Jqvier Arios Cosos y con volo en confro y porliculor del Consejero José

Enrique Pérez Rodríguez, con volo o fovor de lq Consejerq Estqtol Eteclorql

Elizqbeth Mqrlínez Guliérrez y el Consejero Pedro Gregorio Alvorodo Romos,

en sesión extroordinorio de fecho nueve de febrero del dos mil veintiuno,

siendo los cero horos con dieciocho minutos del díq diez de febrero de dos

mil veinliuno.

MTR oRto
U OS

RO PRESI to ECUTIVO

AcuERDo tupEpAc/cEatu7gt2oz1 euE pRESENTA LA secnettnín EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA connlslóH EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAclótt cluoaDANA, e rntvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
tNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAR .luÁnez ctncía, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
SOCIALDEMÓCN¡TE DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POIíICO MORELOS PROGRESA Y
DE Los ctuDADANos JULro espín NAVARRETE y ¡osuÉ EULALIo espíruoou oílz, poR
SUPUESToS AcToS ANTIcIPADos oe cRIvIpeÑI

NS
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. JOSE ENRIQUE
PÉREZ RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL.

LIC. ALFREDO GONZALEZ
SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA VELÁZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O79 / 2O2I

CONSEJ EROS ESTATATES ETECTORATES

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POTITICOS

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO LÓPEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DR. ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.

¿--
\\3

AcuERDo tMpEpAc/cEEto7gtzoz1 euE pRESENTA LA secnernníA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA covrsrón EJEcurvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclót'¡ cluoRDANA, ¡ rntvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
INTERpUESTA poR EL cruDADANo oscAn .luÁRez ctRcín, REpRESENTANTE DEL pARTrDo
socrALDEMócnerR DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polírco MoRELos pRocRESA y
DE Los ctuDADANos JULro espíH NAVARRETE y ¡osuÉ EULALIo espí¡¡oola oírz, pon
supuEsTos Acros ANTtctpADos oe caupnñl.
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C. EMMANUEL RANFLA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE MORENA

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ
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

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O79 l"OaL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO7$IaO?I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/0512021,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
soctAlDEuócnnra DE MoRELos, EN coNTRA DEL pART¡Do polílco MoRELos pRocREsA y
DE Los ctuDADANos JULto espíH NAvARRETE v ¡osuÉ EULALIo espínoou oítz, pon
supuEsTos Acros ANTtctpADos oe cllvlpnñt.
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M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O79 / 2O2L

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ.1O7912021 QUE PRESENTA I-A SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO5I2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMÓCRNTI DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POLíÏCO MORELOS PROGRESA Y
DE LOS CIUDADANOS JULIO ESPíN NAVARRETE Y JOSUÉ EULALIO ESPíNDOLA DÍAZ, POR
SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
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