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ACUERDO IMPEPAC /CEE/O8O/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAL SE

DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

tMpEpAc lcEE/cEpQ/pES/0ó /2021, TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO OSCAR

JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE

MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POLíTICO MORELOS PROGRESA Y DEL

CIUDADANO MATíAS NAZAR¡O MORALES, POR SUPUESTOS ACTOS

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.

ANTECEDENTES

I. I. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN MATER¡A POLíTICO.ELECTORAL.

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

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

derogoron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos

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

lo creqción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

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

Oficiol "Tierro y Libertod", el Decreto número mil cuoirocientos 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 iniereso, que lo función estotol de orgonizoción de los

elecciones estoró o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.

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

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y

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

el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol
AcuERDo rMpEpAc/cEEtolot2o21 euE pRESENTA LA secRemRíA EJEcurvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL Y QUE EMANA DE LA coIvIIsIÓN EJEcUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEE y pART¡crplclótt cIUDADANA, n tnnvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
INTERpUESTA poR EL ctuDADANo oscAR .luÁnez clncín, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
socrAlDEMócnlrr DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polírrco MoRELos pRocRESA y
DEL cluDADANo nlllríRs NAzARto MoRALES, poR supuEsTos Acros ANTtctpADos DEcrlrprñr ',
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se estoblece formolmenie lo deriominoción, integroción y funcionomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

l.lv. El libro octovo del mencrionodo código, denominodo "DE Los

REGíMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y DtSCtpLtNARtO tNTERNO" prevé tos

boses, sujetos de responsobilidoci y los instrumenlos normotivos supletorios,

que se deberÓn oplicor en los piocedimientos soncionodores ordinorios y

soncionodores, qsí como su formo de clqsificoción, procedimiento que

tiene como propósito el de preuånir o soncionor los conductos que violen

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

134, 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 onticipodos de precompoño o

compoño

2. ACUERDOS EMITIDOS POR Et GONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

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

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

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

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

(covlD- 19), en México como uno enfermedod grove de oiención

prioritorio y se estoblecieron losi medidos de preporoción, prevención y

confrol 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 ordinorios como extroordinorios por los que se

oproboron los medidos preveniivos y sonitorios con motivo de lo pondemio
I

del COVID-I9, determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles,

odministrotivos y procesoles, inhd'rentes o los funciones del Consejo Estotol

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

AcuERDo tMpEpAc/cEgtolotzozl eue pÊeseNTA LA secnertníA EJEculvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvuslót¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos elËcroRALEs y pARTtctpAclóN cluotDANA, t ruvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
INTERPUESTA POR EL CIUDADInO oscAn .IuÁnez GARcíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDo
SOCIALDEMÓCRNTE DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDo poIírIco MoRELos PRoGRESA Y
DEL GIUDADANo mnrÍrs NAzARro MoRALEs, poR supuEsTos Acros ANTlctpADos DEclnnPaÑa' 
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con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron

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 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 sqspenden los plozos, de lo monero

siguiente:

8

7

6

5

4

3

2

N o

IMPEPAC/CEE/I 48/2020

IMP EPAC/CEE| 1 1 1 / 2020.

IMP EPAC/C EEl ] 05 / 2020.

IMPEPAC/CEE/075I2O2O

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

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

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

IM P EPAC/ CEE / O 50 / 2020.

Número de qcuerdo

El dío treinto y uno de
ogosto de dos mil

veinte.

El dío veintisiete de
julio de dos mìlveinte.

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 ifeinto de obril
del dos milveinte.

El dío treinto y uno de
morzo de dos mil

veinte.

Fechq de emisión

Del dío uno ol
quince de

septiembre de
dos milveinte.

Del dío uno ol
quince de ogosto
de dos milveinte.

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

veinte.

Del dío uno ol
quince de julio de

dos mil veinte.

Del dío dieciséis
de junio ol treinto

de junio de dos
mil vente.

Del dío treinto y
uno de moyo ol
quince de junio

de dos milveinte.

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

veinte.

Del dío treintq uno
de mozo ol

treinto de obril de
dos milveinte.

Periodo que se
suspenden los

plozos o omplíon.

AcuERDo lMpEpAc/cEgtogot2oz1 euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COIIIISIÓÑ EJECUTTVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEE y pARTtclpActóN ctuDADANA, t tntvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL'NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/06/2021,
INTERPUESTA POR EL cIUDADANo oScAR JUÁREZ GARcíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDo
SOCIALDEMÓCNNTA DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POIíTICO MORELOS PROGRESA Y
DEL CIUDADANO MATíAS NAZARIO MORALES, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE
Clrr¡PlÑR.
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19

18

17

ló

t5

14

t3

t2

ll

i0

9

IMPEPAC/CEE/OóI /2021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/OI 2/2021

IMPEPAC/CEE/329/2020

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CEE/288/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

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

I M P E PAC / CEE / 224 / 2020.

I M P E PAC/ CEE. / 2O9 / 2020.

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

El dío treinto de enero
de dos milveintiuno

El dío dieciocho de
enero de dos mil

veintiuno

El dío once de enero
de dos mil veintiuno

El dío veinliséis de
diciembre de dos mil

veinte

El dío cotorce de
diciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
noviembre de dos mil

veinte.

El dío trece de
noviembre de dos mil

veinte.

El dío treinto de
octubre de dos mil

veinte.

El díq cotorce de
ociubre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil

veinte.

El dío quince de
septiembre de dos mil

veinle.

Del dío uno ol
cqtorce 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

veiniiuno

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 dío 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
mil veinte.

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.

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOaOI2O21 QUE PRESENTA LA SEcRETARíA EJEcUTIVA AL coNSEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELËcToRALES Y PARTIcIPAcIÓN cIUDADANA, A TRAVÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GAncíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDo
SOCIALDEMÓCRNTI DE MORELOS, EN COIIITRA DEL PARTIDo poIínco MoRELos PRoGRESA Y
DEL CIUDADANO UATíIS NAZARIO MORALES, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DEceuprñl ;
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3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío' siete de septiembre del oño dos

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

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morel os 2020-2021 . ,

i

i

4. INSTATACIóN E INTEGRACIóN DE LA CbTUSIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl223/2020 en sesión

extroordinorio de fecho cotorce de octr¡bre de dos mil veinte el Consejo

Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de rhér¡to por el cuol se determinó lo

conformoción, integroción y vigencio de,los comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol; de tol formo que otento o lo dispuesto por los orfículos 78,

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

Quejos quedo debidomente infegrodo.

En virtud de Io onterior, en sesión extroordinoria de fecho tres de noviembre

de dos mil veinte, dicho Comisión quedo debidomente instolodo.

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

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/262/2020, en cumplimiento o lo senlencio emitido en outo

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

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO
I

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y.PENTICIPACIóN CIUDADANA.

ó. SOLICITUD DE OFICIALIA ELECTORAL. El ,dío dieciséis de enero de dos mil

veintiuno, siendo los cotorce horos con'cincúento y ocho minutos, tol y

como consto en lo rozón de Oficiolíoi Electorol, solicitó que personol

hobilitodo poro ejercer funciones de Oficiolío se consiituyero o los quince

horos del dío dieciséis de enero del presdnte oño, o reolizor lo verificoción

y certificoción en el domicilio Avenido Plon de Ayolo, 912, esquino con

Teoponzolco, Colonio Teoponzolco, C.P. 62350, Cuernovoco, Morelos,

frente o lo tiendo denominodo Office Depot.
;

AcuERDo tmpEpAc/cEEtolot2oz1 euE pRESENTA LA secnerlRíA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA coulsló¡¡ EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ElEcron¡leò y pARTrcrpAcróru cruolDANA, r rmvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
tNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAn ¡uÁRez c¡RcíA REpRESENTANTE DEL pARTrDo
soctALDEuócnrra DE MoRELos, EN coNTRA DEL Þlnroo polírco MoRELos pRoGRESA y
DEL cruDADANo nnlrírs NAzARro MoRALES, póR supuesros Acros ANTrcrpADos DE
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En dicho rozón, lo Secretorío Ejecutivo dio cuento de lo imposibilidod

moteriol de constituirse o lo horo señolodo por el Portido Socioldemócroto

de Morelos, todo vez que lo petición ingreso o correspondencio o los

cotorce horos con cincuento y oðfro minutos.

Por lo que ol construirse ol domicilio indicodo, no locolizó el moteriol y el

mitin denunciodo

7. RECEPCIór.¡ DE LA QUEJA. el dío veintidós de enero de dos mil veintiuno,

vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.t'rìX", medio

electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo

contingencio sonitorio con motivo de virus COVID-19, se recibió denuncio

del ciudodono Oscor Juórez Gorcío, Representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos onte el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono toly como se

corroboró con lo constoncio emitido 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 Motíos Nozorio en su

colidod de precondidotos por oçtos onticipodos de compoño.

8. ACUERDO DE RECEPCIóN, RFGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

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

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto

en el ortículo 7 y I del Regloménto del Régimen Soncionodor Electorol,

estimó oportuno reservqrse respetlo o lo remisión del proyecto de qcuerdo
I

correspondienle; con lo finolidod de ollegorse de los medios probotorios

odicionoles que resultoren necesorios poro lo investigoción de los hechos

denunciodos como infroctores;i ordenóndose en el mismo, reolizor los

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

I

8. DltlGENClAS. Medionte oficig IMPEPAC/SE/JHMR /463/2021 de fecho

veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se solicitó lo siguiente informoción

ol Portido Movimiento Alternotivo Sociol:

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOSOIaI2I Que pneseNTA LA secnellníI EJEcUTIVA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA corvrsróH EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEcToRALES Y PARTIcIPacIÓru cIUDADANA,I TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
INTERPUESTA POR EL CIUDADII,¡O OSCÁN .IUÁNCZ GINCÍI, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
soclALDEMÓcnnrn DE MoRELos, EN coìtrRA DEL pARTlDo poúÏco MoRELos pRocREsA y
DEL CIUDADANO UNTíIS NAZARIO IUOÉATES, POR SUPUESToS AcToS ANTIGIPADoS DE
carr¡PnÑa' 
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Dicho lo onterior, coloboroción o efecto

de que un plozo no moyor o SETENTA Y

siguienie de su recepción, tengo o bien

DOS HORAS contodos o portir del dío

lo siguiente informoción y

remifiendo los constoncios otenienles con ios ouole su respueslo:

l. Sirvo informor si el ciudodono "Motíos Nozorio Moroles" se encuentro registrodo

poro porticipor o corgo de elección popuior por el Portido Movimiento Aliernotivo

Sociol; informe si el nombre es el correcto o el competo o los similitudes en lo

búsquedo, en coso de obror en su orchivo I

i
,

I

fiene conocimiento que entre los díos Ol
I

2. Finolmenle, informe o esto outoridod, sí

ol22 de enero de 2021, el ciudodono "Mofíos Nozorio Moroles" o "Motíos Nozorio"

reolizó olgún mitin en lo Avenido etonj de Ayolo número 917, esquino con
i

Teoponzolco, C.P. 62350, Cuernovoco, Molelos. frente o lo liendo comerciol "Office

Depoi ", debiendo informor si este dio $revio oviso en coso de ser posilÍvo lo

respuesio

8.1. RESPUESTA. En respuesto ol requer¡mieinto ontes citodo, el dío treinto de

enero de dos mil veintiuno, el Portido tr¡toviimienlo Alternotivo Sociol, o trovés
j

de su Representonle onte el Consejo I Estotol Electorol, el ciudodono

Fernondo Gutiérrez Novo, informo:

t...I

l. El ciudodono Motíos Nozorio Moroles

condidoto o Presidente Municipol de

selección de condidolos del Movimiento

encuentro registrodo como ospironte o

ovoco, en el proceso interno de

otivo Sociol, como consto en elocto
de procedencio de registros que fue re oportunomente o ese lnstituto

2. De ocuerdo con su ogendo de o el ospironte Motíos Nozorio Moroles

no tiene registrodo ningún mitin en el lugor nien lo fecho que se indico

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ,IOÛOI2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓÑ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON ELINUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/06/202I,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMÓCNNTI DE MORELOS, EN CONTRA DEL þIRTIoo PoLíTIco MoRELoS PRoGRESA Y
DEL CIUDADANO MATíAS NAZARIO MORALES, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE
CAMPAÑA.
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9. PREVENCIóN. Medionte outo e fecho veintitrés de enero de dos mil

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto

en el ortículo 7 y 8 del Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol, tuvo

o bien prevenir o lo representoción del Portido Socioldemócroio de

Morelos.

Auto que le fue notificodo medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /418/2021 de

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

tiene registrodo onte este órgono comíciol. Dicho requerimiento verso:

it...r i

Asimismo, en términos d lo dispuêslo en el ortículo B, frocción ll del ordenomiento

onles citodo, se previene ol quejoso o efecto de que un plozo no moyor o SETENTA

Y DOS HORAS contodos o portir de lo notificoción del presente outo, sirvo monifestor

lo siguiente: '

I. lnforme o esto outoridod elecþrol. el domicilio de lo persono o quien denuncio

2. Derivodo de lo contingencio sonitorio con motivo del COVID-Ig y otendiendo o

IOS LINEAMIENTOS PARA tA REAI.IZACIóN DE NOTIFICACIONES ETECTRóNICAS DEt

INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA,

oprobodos en sesión exfroordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil

veinte. medionte ocuerdo IMPEPAC/CEEl262l2O2O, en cumplimienio o lo sentencio

emitido en outo del expedienteltffu/RAP/oBl2O2O-2; se le requiere o efecto que

sirvo señolor un correo electrónico poro recibir los ulteriores notificociones,

opercibido que en coso de orpisión los subsecuentes notificociones oun los de

corócïer personol serón notificodos en los esirodos de este lnstituto.

t...1 :

lO. DESAHOGO A LA PREVEtrlCIbru. El dío treinto de enero de dos mil

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

electrónico hobilitodo poro rqcibir correspondencio derivodo de lo

contingencio sonitorio con motilvo de virus COVID-l9, se recibió escrito

signodo por el ciudodono Osþor Juórez Gorcío, en su colidod de

Representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos onte el Consejo

AcuERDo tMpEpAc/cEgtogot2ozl euE pRESENTA LA secnereníA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE Ui. COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctptctón cIUDADANA, I tRlvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICAÞA GON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/0612021,
tNTERpuEsrA poR EL cruDADANo oscAR JUÁREz cARcíA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
SOGIALDEMÓCNNTI DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POLÍTICO MORELOS PROGRESA Y
DEL C¡UDADANO IUITíAS NAZARIO MORALES, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DE
cruupañr

I página I de 20

s



,',:

a

rmpe
hrrfbrbl,hßhË
dr Pñrcaa6 Ebclo(dsa
y F.t[*dóñ Hr¡rlårhm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL
ACU ERDO r M PEP AC/ CEE/ OAO / zÙ"t

Estotol Electorol, o trovés del cuol desol.iogo porciolmente lo prevenc¡ón

reolizodo señolodo en el numerol inmedioto onterior, mon¡festondo bojo

protesto de decir verdod desconocer los domicilios de lo persono físico que

denuncio, y que corece de focultodes inüestigodores poro ollegorse de los

domicilios de los personos que denuncio.inr¡rnirrno, en dicho escrito señolo
iel correo electrónico poro oir y recibir notificociones

violeio.qorcio@psd.orq.mx I

11. DESECHAMIENTO. En sesión extroordifrorio de fecho 0B de febrero de

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

quejo de mérito otendiendo o los consid:erociones vertidos en el presente

ocuerdo. :

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio del Conseio Estotol Electorol del lnslitulo Morelense

de Procesos Electorqles y Porticipoción lC¡rOoOono. Este Consejo Estotol
:

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos
I

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo
Constitución Político de los Estodos Unidol Mexicono s;440, 441, 442, 443, de

lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electorole s:23,frocción V,

de lo Constitución Político del Estodo Librb y Soberono de Morelos; l, 3, ó3,

83, 90 Quintus, 3Bl, inciso o), 382, 383, del Código de lnstiiuciones y

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

pórrofo, ó, frocción ll,7 , B, 
,l0, 

frocción l, l,l, frocción ll, 33, ó3, 65, 66, óB del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol.

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

desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón

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

de los octividodes de los diferenles direcciones y órgonos técnicos del

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

AcuERDo lMpEpAc/cEÊtolot2o21 euE pRESENTA LA secReraRíA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COn¡ISIÓI,¡ EJEcUT¡VA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacró¡¡ cTUDADANA, a rRavÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
INTERpUESTA poR EL cluDADANo oscAR ¡uÁnez clRcín, REpRESENTANTE DEL pARTlDo
socrALDEMócnerr DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo poúrco MoRELos pRocRESA y
DEL cruDADANo lvrlrírs NAzARro MoRALES, po'n supuesros Acros ANTrcrpADos DE
cmllPnÑl : Página 9 de 2o
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Comisión Ejecutivo Permonente ide Quejos en su momento oportuno fue

competente poro emitir el ocuerdo que ohoro se resuelve.

En consecuenciq, lo figuro del Procedimienlo Especiol Soncionodor, es

oplicoble duronte los procesos elLctoroles poro conocer, suslonciqr y en su
I

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

los ortículos 5, segundo pórro fo yló,frocción ll del Reglomento del Régimen

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

dicho vío procedimentol, todq vez que se denuncion hechos que cuodron

dentro del supuesto del procedimienlo especiol soncionodor, consistente

en oclos onlÍcipodos de compoño.

SEGUNDO. Compelencio de lo :Secrelorío Ejeculivo del Consejo Esfolol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

presente Procedimiento fspeciJt Soncionodor, con fundomento por lo
dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y 1 I ó, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos| 440, 441, 442, 443, de lo Ley

Generol de lnstituciones 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 pc¡ro el Estodo de

Morelos; 1,3,5, segundo pórrofo, ó, frocciónlrlr,7,8, 
.l0, frocción l, I l, frocción

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

Electorol. i

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determinoró en codo coso, et tjOo de procedimiento por el que debon
I

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol. Silvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro
i

AcuERDo rMpEpAc/cEltolotzo21 oue pAeseNTA LA secRernRíA EJEcurvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA or lA colursró¡r EJEcurlvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpAclón ctuolDANA, R rRnvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RAD¡CAÐA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES tO6t2O21,
lNTERpuEsrA poR EL cruDADr¡¡o oscen ¡uÁnez cnRcíA REpREsENTANTE DEL pARTlDo
soctALDEMócRnrl DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo polínco MoRELos pRocREsA y
DEL cruDADANo rulrírs NAzARro ruoÉAres, poR supuEsTos Acros ANTtctpADos DE
campañn.
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es Jurisprudencio 17 /2009, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAT. EL SECRETARIO DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAT ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA

DETERMINAR CUÁt PROCEDE

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

resoltor que es de explorodo derecho ique poro lo instouroción de un

procedimiento, seo odministroiivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de estos requisiios, 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 inmediotomenfe concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulio necesorio pCIro lo volido constituci,ón del procedimiento.

Bojo esio tesituro, los normos estoblecen Çeterminodos reglos con el objeto

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

constreñidos o tromitor procedimientos þue incumplon con los requisitos

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

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

menoscobo de derechos de los personos:denunciodos.

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

un procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

presentodos, sotisfocen los requisitos exiEidos por lo normo, pues onte lo
I

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

quejo.

MARCO NORMAT¡VO. . El ortículo ó8, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor se rige, fundomentolmente, por el principio disposilivo; no
I

I

I

AcuERDo lMpEpAc/cEEtolot2o21 euE pRESENTA LA secneunít EJEculvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvtsróu EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclót'¡ cluolDANA, I rntvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/06/2021,
TNTERpUESTA poR EL cruDADANo oscAn ¡uÁnez crncía, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
socrALDEMócRrrl DE- MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polírco MoRELos pRocREsA y
DEL CIUDADANO TrINTíIS NAZARIO MORALES, PON SUPUCSTOS ACTOS ANTICIPADOS DE
c¡vlPlÑa' i página l't de 2o
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prevención olguno, cuondo:

t...1
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e{echqdo de plono por lo Comisión, sin

ll. Los hechos denunciodos no constituyon uno violoción en moterio

de propogondo político-elçctorol

t...1

Del precepto ontes citodo, se org.us¡le que dichq cousolde desechomiento
i

se reolizo de oficio, como mero requísito de procedibilidod, por lo que esÌo

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

denuncio presentodo onte el lnstituto, se octuolizo olgunq de los cousqles
i

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

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

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

se octuolizo o no olguno cqusol de improcedencio.

A su vez, 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 esfos. 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, identi;ficondo o los personos, los circunstoncios
i

de modo, tiempo y lugor que reproduzco lo pruebo.

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

Socioldemócroto de Morelos, deþuncio del Portido Movimiento Alternotivo

Sociol y del ciudodono Moiíos Nozorio, ocios onticipodos de compoño,

refiriendo que en díos posodos ollo presentocíón de su quejo, un grupo de
i

personos se encontrobon en el domicilio Avenido Plon de Ayolo , g1T,

€
AcuERDo rMpEpAc/cEÊtoaot2ozl euE pRESENTA LA secnerlnír EJEcurvA AL coNSEJo "SESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COTVIISIÓru EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL \-)
lNsrtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELFcToRALES y pARTtclpnclón cIUDADANA, A tnlvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021, *
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSC,TTN ¡UÁREZ CINCíI. REPRESENTANTE DEL pInIoó X.
SOCIALDEMÓCNITI DE MORELOS, Cru COÑIRA DEL PARTIDo þoIíIco MoRELos PRoGRESA Y \
DEL ctuDADANo unrÍrs NAzARro MoBALES, poR supuEsTos Acros ANTtctpADos DE \
cl.lPlÑl 
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esqu¡no con Teoponzolco, Colonio Teoponzolco, C.P. 62350, Cuernovoco,

Morelos, frente o lo tiendc denominodo Office Depot, reolizondo

octividodes iendientes o un posicionomiento onte lo ciudodonío en

generol y no onte los militontes de lo Portirdo Movimienio Alternotivo Sociol,

tronsgrediendo con ello lo equidod en el'contiendo electorol.

Finomente, es doble mencionor que durónte lo verificoción y certificoción

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

se locolizó el moteriol que se denuncio, no obstonte que el promovente no
l

onexó o concoteno dicho pruebo técnico con otro medio probotorio

fehociente. :

A lo onterior sirvo de criterio lo sosloyodo en los Jurisprudencios 0412014 V

36/2014, cvyo rubro y contenido son:

Jurisprudenciqs O4/2O14. PRUEBAS TECNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sl

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

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

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 14, pórrofos 1,
I

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

de lmpugnoción en Moterio ElectJrol, se desprende que todo persono

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

formolidodes esencioles, y que en ios medios de impugnoción previstos

en moierio eleclorol pueden sèr 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 modifiÇor, osí como lo dificultod poro

demostror, de modo obsoluto g 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;

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

el cuol deben ser odminiculodo!, que los puedon perleccionor o

corroboror. :

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOBOI2O21 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL Y QUE EMANA DE LA coMISIÓÑ EJEcUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctplclóru cTUDADANA, A rRAVÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/06/202I,
tNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAn ¡uÁnez cARcíA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
socrALDEMócRru DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polírco MoRELos pRocREsA y
DEL ctuDADANo lv¡Rríes NAzARlo MoRALES, poR supuEsTos Acros ANTtclpADos DE
carvlPlÑa' 
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Jurisprudencio 36/2014.':PRUEBAS TÉCNICAS. pOR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE tA DESCRIPCIóN PRECISA DE tOS HECHOS Y

clRcuNsTANclAs QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. Et ortícuto 31, pórrofo

segundo, de lo Ley Procêsol 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 oportonte de señolor concretomente lo que pretende ocreditor,

identificondo o personos, lugores, qsí 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 fijor el volor cbnvictivo que correspondo. De esto formo, los

pruebos técnicos en los que se reproducen imógenes, como sucede

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

debe guordor reloción coþ 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 o uno persono, se describiró

lo conducio osumido cor¡tenido en los imógenes; en combio, cuondo

los hechos o ocreditor se otribuyon o un número indeterminodo de

personos, se deberó ponderor rocionolmente lo exigencio de lo
l

identificoción individuol otendiendo ol número de involucrodos en

reloción ol hecho que se pretende ocreditor.

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

Reglomento del Régimen Soncionodor, se desecho lo quejo de mérilo, en

razón de que ol no hober sido lþcolizodo el moleriol que el promovenle

denunciq y que fueron denunciqdos en su escrilo de quejo; de tol modo
I

que estos de ningún modo puqden constiluir infrocción o lq normolivo

electorol; no obstonte que nq ocredito con otg medio de pruebo

fehocienle lo exislencio de los ni¡smos; y otendiendo ln dubio Pro reo que

prevolece en los Procedimiento Soncionodores no se puede vinculor o

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOÛOIaO?1 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
lNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrctplctóru cIUDADANA, A TRAVÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCÍA, REPRESENTANTE DEL PART¡DO
SOCIALDEMÓCRITA DE MORELOS, CH COÑTRA DEL PARTIDo poÚrIco MoRELos PRoGRESA Y
DEL C¡UDADANO MATíAS NAZARIO MOFiALES, POR SUPUESToS AcTos ANTIGIPADoS DE
crlr¡prña.
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otribuir dicho infrocción o los denuncitdos todo vez que los hechos

esgrimidos no fueron locolizodos, sirvo de criterio robustecer el contenido

de lo Tesís LtX/200, cuyo rubro es, PRESUNC,óN DE INOCENCIA. PRTNCIPIO

YIGENTE EN EL PROCED'M'ENTO ADM'N'STR ATIVO SANC'ONADOR
i

ELECTORAL.

En este ienor de ideos, ortículo 23, in fine, de lo Constitución Político de los

Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo oQsolución de lo instoncio, es decir,

obsolver temporolmente ol reo en uno couso criminol cuondo los elementos
i

probotorios oportodos por lo porte ocusodoro duronte el juicio no resullon

suficienies poro ocreditor su culpcbilidod;jpor lo que lo obsolución debe ser

permonente y no provisorio, sirvo de criterio robustecedor tesis número

2009463.,lo. CCXIX /2015 (.l0o.). Primero Solo. Décimo Époco. Goceto del

Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libio ,l9, 
Junio de 2015, Pó9.589. ÍN

DUBIO PRO REO. INTERPR ETACION DEI CON CEPTO DE "DIJDA" ASOC'A DO A

ESTE PR'N CIPIO.

i

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

que hoce olusión el quejoso, no es foctibie otribuir uno posible infrocción o

lo normolivo electorol o los denunciodos, en tol consononcio, se octuolizo

lo hipótesis de lo frocción ll, del ortículo:ó8 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol.

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 deter;minoción.

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 -60/20'18 y SCM-JRC-89/2018, deierminó que

AcuERDo tmpEpAc/cEgtolot2o21 euE pRESENTA LA secnereRíA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA con¡IsIÓH EJEcUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEE y pART¡ctplclót¡ cIUDADANA, A TR¡vÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL:NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/06/2021,
rNTERpuEsrA poR EL cruDADANo oscAn ¡uÁnrz caRcíA REpRESENTANTE DEL pARTlDo
soclALDEMócRlrn DE MoRELos, EN coNTRA DEL ÞARTtDo polílco MoRELos pRocRESA y
DEL cruDADANo unríRs runzrÉro MoRALES, pon supuesros Acros ANTtctpADos DE
cauprñn.
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todos los desechomientos emitidjos por lo Comisión Ejecutivo Permonente

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

del Código de lnstituciones y Proëedimienlos Electoroles poro 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 emiiidos por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos iniroprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

e inmedioto ol quejoso, yo que lç generoción de sus efectos definiiivos, se

do hosto que son utilizodos por lq 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 iel Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orientodor lo Jurisprudencio

20/2009 emilido por lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "pRocEDtMrENro EspEcrAt

SANC'ONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI DEI 
'NST'ruTO 

FEDERAL ELECTORAI NO DEBE FUNDARSE EN

CONS,DERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMTENTO tMptDE

ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI ortícuto 73 de to Ley de

Amporo esfob/ece de rnone ro enunciotivo, no timitotivo, Ios cousos de
:

improcedencio deljuicio de gorontíos; por tonto, si/o demondo relofivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de /os hipófesis prevnlos por el

precepfo invocodo, no couso ogrovio lo folto de esfudio de los orgumenfos

fendienles o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo

reclomodo de /os ouforidodes responsob/es, en razón de que e/

desechomiento de lo demondo

de f ondo".

j

ímpide e/ onólisrs ulterior de /os prob/emos

AcuERDo tMpEpAc/cEgtualt2o21 euE pRESENTA LA secnerlnít EJEculvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvlslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcló¡¡ cluonDANA, a rnlvÉs
DEL GUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES 10612021,
tNTERpuEsrA poR EL cruDADANo oscAn ¡uÁnez crncíA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
soctALDEMócRlrn DE MoRELos, EN corilTRA DEL pARTrDo polílco MoRELos pRocRESA y
DEL CIUDADANO TrIRTíAS NAZARIO IVIONITES, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS DEcauplñ1. i
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En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 1 I ó, frocción lV, de

lo Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles:23, frocción

V, de lo Constitución Políticc del Esiodo 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, 8, 10, frocción l,

1 l, frocción l, 25, 33, 63, 65, 66, 68, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, esto ouloridod electorol, emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es compeiente 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 presente

ocuerdo, se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Oscor Juórez

Gorcío, en su colidod de Representonte del Portido Socioldemócroto de

Morelos 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 constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

SEXTO. Notifíquese el presente ocuerdo conforme o Ley procedo

AcuERDo tMpEpAc/cEgtolotzozl euE pRESENTA LA secnernRín EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvlrsrór.r EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruorDANA, I rRavÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
tNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAn ¡uÁnez crncíA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo

soctAlDEuócnert DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo poúlco MoRELos pRoGRESA y
DEL cluDADANo lvllríts NAzARto MoRALES, poR supuEsros Acros ANTtctPADos DE
carrnPaÑa' ' Página 1z de 20
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. JOSÉ ENRIQUE
PÉREZ RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL.

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

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL.

El presente ocuerdo es qprobodo por moyoriq de volos de los consejerqs y

consejeros esloles electoroles con voto en conlro y voto porliculor del

conse¡ero José Enrique Pérez Rodriguez en sesión extroordinorío del Consejo

Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

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

siendo los cero horos con lreinlo y siele minulos del dío diez de febrero de

dos mil veinliuno.

MT Rto LIC. JES ERO
AL R OS MU OS

CONSEJERO PRESIDENTE

PROVISIONAL
SECRET to ECUTIVO

CONSEJEROS ESTATATES ETECTORATES

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOaOI2O21 QUE PRESENTA LA secRerlnh EJEcUTIVA AL coNSEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COmISIÓI,¡ EJEcUTIVA PERMANENTE DE QUEJAs DEL
tNsrtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtc¡pnclót¡ cluDADANA,l tntvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
INTERPUESTA poR EL ctuDADANo oscAR .luÁnez GtncÍn, REpREsENTANTE DEL pARTtDo
SOC¡ALDEMÓCNATI DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDo poÚrIco MoRELoS PRoGRESA Y
DEL CIUDADANO UNTíNS NAZARIO MORALES, POR SUPUESToS AcTos ANTICIPADoS DE
crlvrplñl
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LIC. ALFREDO GONZALEZ
SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

C. JOSÉ MIGUEL RIVERA VELÁZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.

C. EMMANUEL RANFLA GONZALEZ
REPRESENTANTE DE MORENA

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

AC r./ ERDO I M PE P AC / CEE/ OAO / ?O"L

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO LÓPEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DR. ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.

C. JUAN TORRES BRIONES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTES DE tOS IPARTIDOS POLITICOS

.<
(3

J

ACUERDO |MPEPAC/CEEIOïOl2O2I QUE PRESENTA_ ÇA SECRETARÍA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
TNSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/06/202I,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
soctAlDEmócnere DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTlDo polírco MoRELos pRocRESA y
DEL ctuDADANo rvrnrírs NAzARlo MoRALES, poR supuEsTos Acros ANTtclpADos DE
cruvrpaña.
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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

M. EN D. GLORIA RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ OAO / 2O2T

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO8,OI2O21 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 PARTIC¡PACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES10612021,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
socrAlDEmócnerr DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polírco MoRELos pRocREsA y
DEL cruDADANo lvrrríls NAzARro MoRALES, poR supuEsTos Acros ANTtctpADos DE
cerupeñe.
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