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ACUERDO rMpEpAC /CEE/081/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DEt CUAL SE

DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/07 /2021, TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO OSCAR

JUÁREZ cARcíA, REpRESENTANTE DEr pARTrDo socrAlDrmócnara DE

MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polínco MoRELos pRoGRESA y DEL

CIUDADANO JUTIO ESPIN NAVARRETE, POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS

DE CAMPaÑI
I

ANTECEDE'NTES

r. r. REFoRMA coNsTrTUcroNAr y rEGAr EN MATERTn potínco-ELEcToRAL.

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

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

derogoron diversos disposiciones de lo Constiiución Político de los Estodos

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

lo creoción del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

¡.11. El veinlisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", el Decrelo 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 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

ACUERDO IMPEPAC/CEE.IOB1I2O?I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA connrsrót¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
lNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlctpAclóru cluoeDANA, a rnavÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON ELNUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQIPESIO7I2O21,
TNTERpUESTA poR EL cruDADANo oscAn ¡uÁnez cAncíA, REpRESENTANTE DEL pARTrDo
socrALoEMócnare DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo poúrco MoRELos pRocREsA y
DEL ctuDADANo JULto ESptN NAVARRETE, poR supuEsTos Acros ANTtctpADos oe cxvlptña.
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el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol

se estoblece formolmente lo derlominoción, integroción y funcionomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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

REGÍMENES SANCIONADOR ELECTORAL y DtsctpLtNARto tNTERNo" prevé tos

boses, sujeios de responsobilidoÇ y los instrumenios normotivos supleiorios,

que se deberón oplicor en los plocedimientos soncíonodores ordinorios y

soncionodores, osí como su formo de closificoción, procedimiento que

tiene como propósito el de prevenir o soncionor los conducios que violen

lo estoblecido en lo Bose lll del oriículo 41 o en el octovo pórrofo del ortículo
.l34, 

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

que conirovengon los normos sobre propCIgondo político o electorol, osí

como de oquellos consistenies en octos onticipodos de precompoño o

compoño. : )

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER TA EMERGENCIA

SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENS|óN DE ptAZOS. 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
i

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
i

ocuerdos, en sesiones tonto ordi/rorios como extroordinorios por los que se
:

oproboron los medidos preventivþs y sonitorios con motivo de lo pondemio

del COVID-19. determinondo loi suspensión de todos los plozos legoles,

odministrotivos y procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol
AcuERDo lMpEpAc/cEgtug1tzo21 euE pRESENTA LA secRer¡níA EJEcunvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE L4 connlsrón EJEculvA eERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpaclóru cIUDADANA, a tRlvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUE.TA RADICAPA CON EL NUMERAL |MPEPAC/CEE/CEPøPESrO7t2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUAREZ GARCiA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMÓCNITI DE MORELOS, Cru COÑTRA DEL PARTIDo ÞoIíIco MoRELos PRoGREsA Y
DEL CIUDADANO JULIO ESPIN NAVARRETE; POR SUPUESTOS ACTOS ANTICIPADOS OC CIUPNÑN.
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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 implementoron

meconismos poro estor en posibilidcdes de dor continuidod o los trobojos

que reolizo este instituto locol.

Acuerdos que, con lo finolidod de eviior 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 sdspenden los plozos, de lo monero

siguiente' :

7

6

5

4

3

2

I

NO

IMPEPAC/CEE/I I1/2020

IMPEPAC/CEE/I 05/2020

IMPEPAC/CEE/075/2020

IMPEPAC/CEE/068/2020

I M P EPAC/ CEE / O ó7 / 2020.

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE/O5O/2020

Número de ocuerdo

El dío veintisiete de
julio de'dos mil veinie.

El dío Quince de julio
de dos milveinte.

El dío irêinto de junio
de dos milveinte.

I

El dío quince de junio
de dos milveinte.

El dío vbintinueve de
moyo de dos mil

veinte.

El dío tr:einio de obril
del dos milveinte.

El dío treinto y uno de
mozp de dos mil

veinte.

Fecho de emisión

Del dío uno ol
quince de ogosto
de dos milveinte.

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

veinfe.

Del dío uno ql
quince de julio de

dos mil veinte.

Del dío dieciséis
de junio ol treinto

de junio de dos
milvente.

Del dío treinto y
uno de moyo ol
quince de junio

de dos milveinte

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

veinte.

Del dío treinto uno
de mozo ol

treinto de obril de
dos mil veinte.

Periodo que se
suspenden los

plozos o omplíon.

AcuERDo tmpEpAc/cEgtol1t2o21 euE pRESENTA LA secRerlRíe EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA couIsIÓru EJEcUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
lNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtcrpAclón¡ cluoRDANA, a rnlvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL.NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQIPÊSIO7I2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO oScAR JUÁREz GARcíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDo
SOCIALDEMÓCNITA DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO poIíTIco MoRELoS PRoGRESA Y
DEL C¡UDADANO JULIo ESPIN NAVARRETE, PoR SUPUESToS AcToS ANTIcIPADoS DE cAMPAÑA.
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17

16

l5

14

t3

12

t1

t0

I

I

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

IMPEPAC/CEE/229/2020

IMPEPAC/CEE/224/2020

IMPEPAC/CEE/209 /2020

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

IMPEPAC/CEE/ I 48 / 2020.

El dío dieciocho de
enero de dos mil

veintiuno

El dío once de enero
de dos milveintiuno

El díq veintiséis 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 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 mil veintiuno

Del dío once de
enero ol

dieciocho de
enero de dos mil

veintiuno

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

veintiuno

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 ql
quince de

octubre de dos
milveinte.

Del dío dieciséis ol
treinto de

septiembre de
dos milveinte.

Del dío uno ol
quince de

septiembre de
dos mil veinte.

I

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOï1I2O?1 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA CON¡ISIÓI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELÉCTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO7I2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
SOCIALDEMÓCNRTN DE MORELOS, EN COÑTRA DEL PART¡Do poIíIco MoRELoS PRoGRESA Y
DEL CIUDADANO JULIO ESPIN NAVARRETE; POR sUPUEsTos AcToS ANTIcIPADoS DE cAMPAÑA.
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19 IMPEPAC/CEE/OóI /2021
El dío treinto de enero
de dos milveintiuno

t

Del dío uno ol
cotorce de

febrero de dos mil
veintiuno

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

mil veinte, en sesión exiroordinorio urgenie el Consejo Estotol Electorol del

lnslituto Morelense de Procesos Electorolçs y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morel os 2020-2021 . i

4. INSTALACIóN E INTEGRACIóII DE LA COM¡SIÓN EJECUTIVA PERMANENTE

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

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

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

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

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

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

Quejos quedo debidomenie integrodo.
,

En virtud de lo onterior, en sesión extroordinorio 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 n1¡l veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC lCEEl262/2020, en cumplimienio o lo sentencio emitido en ouio

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

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES: ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES V:PNNTICIPACIóN CIUDADANA.

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

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

electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo

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

AcuERDo tmpEpAc/cEltol,tt2oz1 euE pRESEnre Él secRerRRíA EJEculvA AL coNsEJo
EsTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA coursrótt EJEcurvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrc¡pAclóH cluptDANA, n rnlvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADTCADA CON ELNUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQíPESIO712021,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUAREZ GARCIA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
soctALDEMócRRra DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo polÍrco MoRELos pRocREsA Y
DEL ctuDADANo JULto ESpIN NAVARRETE, poR supuEsTos Acros ANTrctpADos oe cxvlptñl.
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del ciudodono oscor Juórez Gorcío, Representonle 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 Julio Espín Novorrete,

por octos onticipodos de .orpo:ño.

8. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO 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 V B del Reglomånto del Régimen Soncionodor Electorol,

eslimó oporluno reseryorse respeclo q lo remisión del proyeclo de qcuerdo

correspondienle; 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 contor con los medios de convicción.

8. DILIGENCIAS. :

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

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

lo Oficiolío Electorol, reolizó lo velíficoción y ceriificoción del contenido de

los póginos electrónicos que iseñoló el representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos. De lo octuoción citodo, no se locqlizó lq
propogondo electorol que se denun ció; y mismq que le olribuye o los

denunciodos.

8.2. SOLTCITUD DE NFORMACIóN. Medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/41312021 de:fecho veintisiete de enero de dos mil
:

veintiuno, se solicitó lo siguiente i4formoción ol Portido Morelos Progreso:

rri
AcuERDo tMPEpAc/cEEtoBItzlz/l euE pRESENTA LA secnerlníR EJEcunvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvl¡stót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS eTËcroRALEs Y PART¡cIPRcIÓn cIUDADANA, I TmvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICAPA CON EL NUMERAL ¡MPEPAC/CEE/CEPQ/PEStO7t2O21,
INTERPUESTA PoR EL c¡uDADe¡¡o osc¡tn ¡uÁRez eencíe, REpREsENTANTE DEL pARTtDo
SOCIALDEMÓCMTI DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDo poÚTIco MoRELos PRoGRESA Y
DEL CIUDADANO JULIO ESPIN NAVARRETE, PoR SUPUESToS AcToS ANTICIPADoS oe cnvIpIÑI

i
t

s\
\
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Dicho lo onterior, itom coloboroción o efecto

de que un plozo no moyor o SETENÏA Y

siguiente de su recepción, tengo o bien

remitiendo los constoncios oienientes con

DOS HORAS contodos o portir del dío

lo siguiente informoción y

ovole su respuesto:

l. Sirvo informor si el ciudodono "Julio Es'pín Novorrete" se encueniro registrodo

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

si el nombre de referencio es correcto o hoy similitudes entre su registro que

concuerden con "Julio Espín Novorrete". I

ì

2. lnforme o esto outoridod, sí el nombre "Josué Espíndolo" se encuentro registrodoj'
I

poro porticipor o corgo de elección pgpulor por el Portido Morelos Progreso;
l

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

coso de obror en su orchivo. i

I

I

8.1. RESPUESTA. En respuesto ol requerijmiento ontes citodo, el Portido'l
Morelos Progreso, o trovés de su Repre$entonte onte el Consejo Estotol

Electorol, el ciudodono Elíos Romón So do, informó que los ciudodono

Julio Espín Novorrete y Josué Eulolio

portic¡podo en el proceso de selección i

píndolo Díoz, se encontrobon

erno de dicho portido.

9. PREVENCIóN. Medionte outo de fec veintitrés de enero de dos mil

veintiuno lo Secretoríc Ejecutivo de este I ituto, otendiendo o lo dispuesto

en el oriículo 7 y B del Reglomento del imen Soncionodor Electorol, tuvo

o bien prevenir o lo representoción

Morelos.

I Portido Socioldemócroto de

Auto que le fue notificodo medionte o IMPEPAC/SE/JHMR I 419 12021 de

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

l. Dicho requerimiento verso:tiene registrodo onle este órgono comic

t...1

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOB1I2O21 QUE PRESENTA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS E Y PARTICIPACTÓN CIUDADANA, A TRAVÉS

U M ERAL I M PEPAC/CEE/CEPQ/PES I 07 12021,

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR J GARCÍA, REPRESENTANTE
ARTIDO POLITICO MORELOS

DEL PARTIDO
socrALDEMócnnre DE MoRELos, EN coNTRA DEL

ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.

DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL

PROGRESA Y
DEL CIUDADANO JULIO ESPIN NAVARRETE, POR SUP
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Asimismo, en términos d lo dispuêsto en el ortículo B, frocción ll del ordenomiento

ontes ciÌodo, se previene ol quejpso o efecto de que un plozo no moyor o SETENTA

Y DOS HORAS contodos o portirde lo noiificoción delpresente outo, sirvo monifestor

lo siguienie:

l. lnforme o esto outoridod electorol, el domicilio de lo persono o quien denuncio.

2. Derivodo de lo contingencio sonitorio con motivo del COVID-19 y otendiendo o
Ios IINEAMIENTOS PARA tA REATIZACIóN DE NOTIFICACIoNES EtEcTRóNIcAs DEt

INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

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

veinte, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/262/2020, en cumplimiento o lo sentencio

emitidq en outo del expediente,TEEM/RAP/08/2020-2; se le requiere o efecto que

sirvo señolor un correo electrónico poro recibir los ulleriores notificociones,

opercibido que en coso de omisión los subsecuentes notificociones oun los de
corócter personolserón notificodos en los estrodos de este lnsTiTuto.

t...1 i

10. DESAHOGO A LA PREVENCIóN. El dío treinto de enero de dos mil

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

electrónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo

cont¡ngencio son¡torio con motlvo de virus COVID-.l9, se recib¡ó escrito

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

Representonte del Portido Sociqldemócroto de Morelos onte el Consejo

Estotql Electorol, o trovés del cugl desohogo porc¡olmente lo prevención

reolizodo señolodo en el numerþl inmedioto onterior, monifestondo bojo
protesto de decir verdod descoinocer los domicilios de los personos que

denuncio,y que corece de foculfodes investigodores poro ollegorse de los

domicilios de los personos que denuncio. Asimismo, en dicho escr¡to, señolo

el correo electrónico poro oír y recibir notificociones

violeto.oorcio @psd.orq.mx

i
tt. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho 0B de febrero de

i

2021 ,lo Comisión Ejecutivo Permþnente de Quejos, determinó desechor lo
I

I

AcuERDo IMPEPAc/cEEtlB1t2lz1 euE pRESENTA LA secnetlnít EJEculvA AL coNsEJo
ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COTVIISIÓT.I EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEcToRALES Y PART¡cIPIcIÓT'¡ cIUDADANA, I TnAvÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICAÞA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES IO7I2O21,
INTERPUESTA PoR EL ctuDADANo oscAR JUÁREz cARcíA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
SOCIALDEMÓCNRTN DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDo poÚT¡co MoRELos PRoGRESA Y
DEL CIUDADANO JUL¡O ESPIN NAVARRETE, pOR SUPUESTOS ACTOS ANTIC|PADOS Oe CmlplñR.
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quejo de mérito otendiendo o los consid,erociones vertidos en el presenle

ocuerdo.

coNSTDERANDOS
I

PRIMERO. Competencio del Consejo Estolol Eleclorol del lnslilulo Morelense

de Procesos Elecloroles y Porlicipoción iC¡udodono. Este Consejo Esiotol
I

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

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bcise V, y I 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, frocción V,

de lo Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3,

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

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

pórrofo, ó, frocciónìt,7,8, 10, frocción l, l:.|, frocción 11,33, ó3, 65,66, ó8 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Elèctorol.

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

desempeño de sus oiribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles iendrÓn

como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir yicontrolor el desorrollo odecuodo

de los octividodes de los diferentes dirècciones y órgonos técnicos del

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

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos en su momento oportuno fue

competente poro emitir el ocuerdo que ohoro se resuelve.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Especiol Sqncionodor, es

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

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

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

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

dicho vío procedimentol, todo vez que ri O"nrncion hechos que cuodron

AcuERDo tMpEpAc/cEgtol1t2o21 euE pRESENTA LA srcReraRíA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA collslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
tNsTtruro MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcrót¡ cruorDANA, r rRnvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL,NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQIPESI0712021,
INTERPUESTA POR EL C¡UDADANO OSCAR JUAREZ GARCIA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
soclALDEuócnlu DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTlDo poúrco MoRELos pRocRESA Y
DEL ctuDADANo JULto ESptN NAVARRETE, poR supuEsTos Acros ANTrc¡pADos oe ctupañn.
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dentro del supuesto del procediiniento especiol soncionodor, consistenle

en octos onlicipodos de compoño.

SEGUNDO. Compelenciq de lo Secreloríq Ejeculivo del Consejo Estolol

Eleclorql del lnslilulo Morelenser de Procesos Elecloroles y Porlicipoción

Ciudqdono. Lo secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo
dispuesto en los ortículos 41, Bosç 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 Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 381, inciso o), 382, 383

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 
,|,3, 

5, segundo pórrofo, f, frocciónll,7, B, I0, 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, el tipo de procedimienio por el que debon
i

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

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

seo el coso, los recursos presentobos onte el lnslituto Morelense y ejercer lo

función de Io Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio 17 /2009: PROCEDIMIENTO ADMlNlsTRATtvo

SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. Et SECRETARIO DEL CONSEJO

GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA

DETERMINAR CUÁL PROCEDE. i

TERCERO. Cqusoles de lmprocedgncio. En este oportodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorodo d;erecho que poro lo instouroción de un

procedimiento, seo odministrotiyo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitoå, tonto formoles como procesoles, como

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOS1I2O21 QUE PRESENTA LA secnelnnÍI EJEcUTIVA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE Ll\ colllslór,¡ EJEculvA pERMANENTE DE QUEJAS DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELEcToRALES Y PARTIcIPAcIÓT.¡ cIuoIDANA, n rnlvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO7I2O21,
tNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo oscAn .luÁnez clncín, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
SOCIALDEMÓCNRTI DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDo pouíTIco MoRELoS PRoGRESA Y
DEL cluDADANo JULIo EsplN NAVARRETE,{ poR supuEsTos Acros ANTtctpADos oe cA]upañA.

I

Página 10 de 20

<
çJ



a

rmpe
hrifr¡trlfrrrlal.
dr F&ca.ðÊhctordrt
y Flr{rþüclón durlåúm

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

a
ACV ER DO I M PEP AC / CEE / OAL/ 2O2L

<
\3

elementos indefectibles poro el esloblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo foliq o deficiencio de olþuno de eslos requisitos, impide o

lo outoridod que conoce del osunto, odoþtor uno determinoción susionciol

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

directo e inmediofomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constituci¡ón Oet procedimiento.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeio

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

constreñidos o tromitor procedimientos þue incumplon con los requisitos
I

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

podrío trosgredir los principios de certêzo, 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 soncipnodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

omisión de ésfos, podrío resultor en el dresechomiento de lo denuncio o

quejo. 
:

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

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

obstonte, Io denuncio seró desechqdo de plono por lo Comisión, sin

prevención olguno, cuqndo: i

t...1

ll. Los hechos denunciodos no constituyon uno violoción en moterio

de propogo ndo políiico-electorol

ACUERDO IMPEPAC/CEE108112021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA corvrsróH EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
rNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pART¡crprcróru cruDADANA, r tRrvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON ELINUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQIPESIO7I2O21,
rNTERpuEsrA poR EL cruDADANo oscAn ¡uÁnez GAncín, REpRESENTANTE DEL pARTrDo
soclALDEMócnnrR DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo potílco MoRELos pRocRESA y
DEL cruDADANo JULro ESprN NAVARRETE, poR supqEsTos Acros ANTrcrpADos oe cruv¡prñr
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Del precepto ontes citodo, se orjuye que dichq cousol de desechomiento

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

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

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

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

coso, se decrete el sobreseimiento 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 Mdrelos, estoblece en molerio 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 eslos
.

cosos, el oferente deberó señolor concretomente lo que pretende

ocreditor, identificondo o los personos, los circunstoncios de modo, tiempo

y lugor que reproduzco lo pruebo.

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

Socioldemócroto de Morelos, refiere que en díos posodos o lo presentoción

de lo denuncio, lo existencio de diversos póginos de internet, publícodos o
;

trovés de un perfil denominodo l'Julio Espín Novorrete" y que o su dicho

constituyen octos onticipodos de compoño, fodo vez que llevo o cobo lo
"sonitizoción" en el municipio de Amocuzoc, sin que refiere los lugores

específicos de dicho municipio; dsí como diversos lugores del municipio de

Puente de lxtlo, y que no todos los hobitontes de dicho municipio son

militontes del Portido Morelos progreso, occión infroctoro del ortículo 209,

pórrofo 5 de lo Ley Generol de lnbtitución y Procedimientos Electoroles .

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

monifestociones de octos religiosos, hociendo constor que lo

AcuERDo lMpEpAc/cEEtog1t2o21 oue pÉeseNTA LA secnetlnh EJEculvA AL coNsEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE Lli colvllslótt EJEcur¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEL
lNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELFcToRALES y pARTtctpaclón ctuDADANA,l tntvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO7I2O21,
TNTERPUESTA poR EL cluDADaruo osc{n ¡uÁnez ctncí1, REeREsENTANTE DEL pARTtDo
SOCIALDEMÓCR¡TA DE MORELOS, EN COÑTRA DEL PARTIDo poIÍr|co MoRELos PRoGRESA Y
DEL CIUDADANO JULIO ESPIN NAVARRETE] PoR SUPUESToS AcTos ANTICIPADoS oe c¡upIÑR.
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representoción del ente político quejoso, no qnexo video olguno ol que

hqce qlusión.

Finomente, es doble mencionor que durdnte 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

onexó o concofeno dichos pruebos técinicos con otro medio probotorio

fehociente. 
i

A lo onteriorsirvo de criterio lo sosloyodl en los Jurisprudencios 04/2014y

36/20]4, cuyo rubro y contenido son:

Jurisprudencios o4/2o14. PRUEBAS lÉCNCnS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

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

Constitución Político de los Estodós Unidos Mexiconos: 14, pórrofos l,

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

de lmpugnoción en Moterio Electcjrol, se desprende que lodo persono

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

formolidodes esencioles, y que 
"n 

io, medios de impugnoción previslos
ì

en moterio eleclorol pueden ser ofrecidos, enire otros, pruebos

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

tienen corócter imperfecto -ontg lo relotivo focilidod con que se

pueden confeccionor y modificor, osí como lo dificultod poro

demostror, de modo obsoluto e indudoble, los folsificociones o

qlterociones que pudieron hober sqfrido- por lo que son insuficienies, por
I

sí solos, 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 odminiculodql, que los puedon perfeccionor o

corroboror. ;

Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS rÉCMCeS. POR SU NATURATEZA

REQUTEREN DE LA DESCRIPCIóÌ.| PRECTSA DE tOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

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

AcuERDo rMpEpAc/cE Etolltzo2l euE pRESE¡¡ra Ël secRereRín EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA connrslóu EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAclóru cluolDANA, I rRlvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL.NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQIPESIO7I2O2l,
INTERpUESTA poR EL ctuDADANo oscAR .luÁnez cARcíA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
socrALDEMócRRu DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polírco MoRELos pRocREsA y
DEL ctuDADANo JULto EsptN NAVARRETE, poR supuEsTos Acros ANTtclpADos oe ctmpañe.
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como p bos técnicos, c,uolquier medio de reproducción de imógenes

y,eng roltodos oquelfos elementos científicos, y estoblece lo corgo

poro el portonte de señolqr concretomente lo que pretende ocreditor,

identifi o o personos,.lugores, osí como los circunstoncios de modo

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

de lo que se oprecio en lo reproducción de lo pruebo

técnic o fin de que el tribunol resolutor esté en condiciones de vinculor

lo pruebo con los hechos por ocreditor en el juicio, con lo
fino

detollo

prueb

con los

debe g

de prec

que se

perso

de fijor el volor convictivo que correspondo. De esto formo, los

técnicos en los que se reproducen imógenes, como sucede

robociones de video, lo descripción que presente el oferente

ordor reloción coh los hechos por ocreditor, por lo que elgrodo

ión en lo descripción debe ser proporcionol o los circunstoncios

nden proOdr. Consecuentemente, si lo que se requiere

demos r son octos específicos imputodos o uno persono, se describiró

lo cond to osumido coqtenido en los imógenes; en combio, cuondo

los hec os o ocreditor se otribuyon o un número indeterminodo de

, se deberó pqnderor rocionolmente lo exigencio de lo

identific n individuol ptendiendo ol número de involucrodos en

relo ol hecho que se pretende ocrediior.

ento. En congononcio con el ortículo ó8, frocción Il del

égimen Soncioþodor, se desecho lo quejo de mérito. en

no hober sido locolizodo el mqleriol que el promovenle

n denuncigdos en su escr¡lo de quejo; de lol modo

n modo puêden consliluir infrocción o lo normqtivo

nte que no qcredito con olro medio de pruebq

nc¡o de lqs ntismos; y otendiendo ln dubÍo Pro reo que

Procedimiento; Soncionodores no se puede vinculor o

cción o los benunciodos todo vez que los hechos

locolizodos; sirvo de criterio robustecer el contenido
I

cuyo rubro e$, PRESUNCTóN DE 
'NOCENCT,A. 

PRTNCTPTO

112021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
y euE EMANA DE ut corursróru EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, A TRAVES
LA QUEJA RADTCAPA CON EL NUMERAL |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES tO7t2O21,
cruDADANo oscAR JUÁREZ elncíR, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo poLíTtco MoRELos pRocRESA y

ESPTN NAVARRETE, POR SUPUESTOS ACTOS ANT|C|PADOS DE CAMPAñA.
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En este tenor de ideos, ortículo 23,infinej Oe lo Constitución Político de los

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

obsolver temporolmente ol reo en uno cqþso criminol cuondo los elementos

probotorios oporiodos por lo porte ocuscjdoro duronte el juicio no resulton
I

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

permonente y no provisorio, sirvo de criterio robustecedor tesis número

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

Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libi'o 
,l9, 

Junio de 2015, Póg.5B9. rN

DIIBIO PRO REO. 
'NTERPR 

ETACIóN DEI. CON CEPTO DE 'DIJDA' ASOCIA DO A
I

ESTE PR'NCIPIO. 
I

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

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

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

lo hipótesis de lo frocción ll, del ortículo ¿g O.l Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol. ,

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

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

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

outoridod electorol, puedo ejercer : exhoustivomente su focultod

investigodoro. ,

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

Electorol, estoblece que, denlro de los dåce 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 deteiminoción.

AcuERDo lMpEpAc/cEEIoB1t2o21 euE pRESErurl [l secRerlRíA EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colvusló¡¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pART¡crpncró¡¡ cruDADANA, r tn¡vÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RAD¡CADA CON ELNUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQIPESIO7I2O21,
INTERpUESTA poR EL ctuDADANo oscAn ¡uÁnez GtRcíA, REpRESENTANTE DEL pARTtDo
soctALDEMócnera DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo polílco MoRELos pRoGRESA y
DEL cruDADANo JUL¡o ESprN NAVARRETE, poR suptiEsTos Acros ANTrcrpADos pe cltvrprñr

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

lo Federoción correspondiente o:lo Cuorio Circunscripción Plurinominol en

outos del expedienie SCM-JRC -60/20'18 y SCM-JRC-89/2018, determinó que

todos los desechomientos emitid.os por lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Quejos, en términos de lo dispiuesto por el ortículo 90 Quintus, frqcción ll

del Código de lnslituciones y Progedimientos Eleclorqles pqro el Estodo de

Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono de
I

dirección de esie 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 sustontivos 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 pronunciorsp sobre el fondo. Por lo que dicho

definitividod, se colmo cuondo'el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo

A lo onieriormente expuesto, sirr4o de criterio orientodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevd por rubro "PROCEDIMTENIO ESPECIAI

S,ANCIONADOR. EI. DESECHAMTENTO DE LA DENUNCTA POR EI. SECRETAR IO DEL

CONSEJO GENERAI. DEI 
'NSTITUTO'FEDERAL 

ELECTORAI. NO DEEE FUNDARSE EN

CONSTDERACTONES DEFONDO. Así como lc tesis 174106, Noveno Époco, que

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

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

Amporo esfob/ece de monero çnunciotivo, no limitotivo, los cousos de
I

tmprocedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si /o dem ando re/ofivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de /os hipófesis previsfos por el
i

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

AcuERDo tupEpAc/cEltol1r2oz1 euE pRESENTA LA secnerrRÍt EJEcunvA AL coNSEJo
EsTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colus¡ót'¡ EJEcurvA eERMANENTE DE euEJAs DEL
lNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pART¡ctplclóH cIUDADANA, I tmvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL ¡MPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO7I2O21,
INTEReUESTA poR EL ctuDADANo osc4n ¡uÁRez cnRcíA REeRESENTANTE DEL pARTtDo
soctALDEMócRlrl DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTtDo poúlco MoRELos pRocREsA y
DEL ctuDADANo JULro EsptN NAvARRETE, poR supuEsros Acros ANTrc¡pADos oe cnupnñn.
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/

fendienfes o demostror lo violoción de garontíos individuoles por el octo

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

desecho miento de /o demondo impide e/ onólrsis ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

En términos de lo dispuesto por los ortículos 4.|, Bose V, y I I ó, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Elecioroles;23, frocción

V, de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

63, 83, 90 Quintus; 98, 3Bl, 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll, 7, B, 10, frocción l,

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

Soncionodor Elecforol, eslo outoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

oprobor el presente ocuerdc en iérminos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos.

SEGUNDO. Por los rozones expuestos en los considerondos del presente

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

Gorcío, en su colidod de Representonte del Portido Socioldemócroto de

Morelos onie 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 toiol y definitivomente concluido.

t

AcuERDo tMpEpAc/cEltol1t2o21 euE pRESENTA LA secnerlnít EJEculvA AL coNSEJo
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colllslót¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
rNsTrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruorDANA, l rmvÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL.NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQIPESIO7I2O21,
INTERpUESTA poR EL cruDADANo oscAR ¡uÁnez ctncíA REpRESENTANTE DEL pARTlDo
socrALDEMócRrrr DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo poúrco MoRELos pRocRESA y
DEL ctuDADANo JULro EsprN NAVARRETE, poR supuEsros Acros ANTtctpADos oe cllupañl
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QUINTO Notifíquese el presente ocuerdo conforme o Ley procedo

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

lnslitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, con

volo en conlro de Ios Consejeros lsqbel Guqdorromo Bustomonte, Alfredo

Jovier Arios Cosos y con vofo en conlro y porticulor del Consejero José

Enrique Pérez Rodríguez, con vol'o q fovor de lo Consejero Eslotol Electorol

Elizobefh Morlínez Gutiérrez y el Consejero Pedro Gregorio Atvqrodo Romos,

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

siendo lo primer horo con un minulo del dío diez de febrero de lo presenle

onuolidod.

M Rto LIC H RO
R OS M OS

EJERO PRESI SECR ECUTIVO
PROVISIONAL

CONSEJEROS ESTATATES ETECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. JOSÉ ENRIQUE
PÉREZ RoDRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL.

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

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL.

E

ACUERDO IMPEPAC/CEEIOBII2O?I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO
ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA colrslón EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL
INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELEcToRALES Y PARTIcIPncIÓIq cIUDADANA, A TRavÉs
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO7I2O21,
INTEReUESTA poR EL cruDADANo oscAn .ruÁnez cARcíA REeRESENTANTE DEL pARTtDo
soctALDEMócnnrl DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo poúlco MoRELos pRocREsA y
DEL CIUDADANO JUL¡O ESPIN NAVARRETE, PoR SUPUESToS AcToS ANTIcIPADoS oe cnmplÑe.
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LIC. ALFREDO GONZALEZ
SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIÓN NACIONAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE MÉXICO.

C. EMMANUEL RANFLA GONZÁLEZ
REPRESENTANTE DE MORENJA

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACU ERDO I M PEP ACI CEE/ OAU 2O2T

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO LÓPEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DR. ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
SOCIALDEMÓCRATA DE MORELOS.

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO81I2O21 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL,NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQIPESIO7I2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO
socrALDEMócRlrn DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo polírco MoRELos pRocREsA y
DEL ctuDADANo JULro ESprN NAVARRETE, poR suptf EsTos Acros ANTtctpADos oe cruuplñl

-\S

Página 19 de 20



w

a

rmpe
¡üùürlftt*r
yP]d#dônq¡Ër.h¡

CONSEJO

ESTATAL

ETECTORAL

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

M. EN D. GLORIA RONDíN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

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

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

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 PARTI DO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMPEPAC/CEEIO81IaO21 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 PARTICIPACIÓN CIUDADANA, A TRAVÉS
DEL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PESIO7I2O21,
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUÁREz GARcíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDo
SOC¡ALDEMÓCNRTI DE MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO POÚICO MORELOS PROGRESA Y
DEL CIUDADANO JULIO ESPIN NAVARRETE, PoR SUPUESToS AcToS ANTICIPADoS oe cruvIpAÑa.
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