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ACUERDO tMpEpAC lCEE/'.t27/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTtctpAcróru CTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE ADMITE

LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEP AC/CEE/CEPQ/PES /015/2020,

tNTERpuEsTA poR EL ctuDADANo rosÉ nugÉN pERALTA cóMEz, REPREsEN-

TANTE DEL pARTtDo Acctóru ruacroNAr AcREDTTADo ANTE EL coNsEJo Es-

TATAL ELECTORAT DE ESTE INSTITUTO, EN CONTRA DEI CIUDADANO JORGE AR.

TURo Rnoü¡ll¡s vtcToRERo EN su canÁcTER DE DtpuTADo FEDERAL, PoR

PRESUNTOS HECHOS QUE PUDIERAN CONSTITUIR ACTOS ANTIICPADOS DE PRE.

CampañA y CAMApAñ4, nSí pnOmOC¡óru PERSONALIZADA, EN CONTRA-

vructóN al nnrículo 134 DE LA coNsrrruc¡óru potínca DE Los EsTADos

UNIDOS MEXICANOS; EN CUMPLIMIENTO A LA SENTENCIA EMITIDA EN AUTOS

DEL EXPEDTENTE TEEM/RAP /26/2021 DE FECHA VEINTICINCO DE FEBRERO DE

DOS MIL VEINTIUNO.

ANTECEDENTES

l. t. REFoRMA coNsTtTUctoNAr y LEcAL EN MATERTa polínco-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 Constitución Político de los Estodos Unidos Mexi-

conos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo creoción

del lnstituto Nocioncl Electorol y de los orgonismos pÚblicos locoles.

i

l.ll. El veintisiete de junio de dos mil coiorcò, 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 Cons-

titución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, resoltondo, en lo

que intereso, que lo función estolol de orgonizoción de los elecciones estoró

o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.

I
=\3

ï

Página 1de 26



&

a

rmpe
hrñnollorrhn¡
ûÞnÉ.cElG'Hl¡
y Flrü*dôn Clü.L.h¡r

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/127 /2021

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 Procedi-

míentos Electoroles poro el Estodp de Morelos, por el cuol se obrogó el Có-
digo Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se

estoblece formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del
lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS REGÍME-

NES SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los boses,

sujetos de responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios, que se

deberón oplicor en los procedimíentos soncionodores ordinorios y sonciono-

dores, osí como su formo de cloqificoción, procedimiento que tiene como
propósito el de prevenir o soncionor los conductos que violen lo estoblecido

en lo Bose lll del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del ortículo ,l34, 
ombos

de lo Constitución Político de los lstoOos Unidos Mexiconos, los que contro-
vengon los normos sobre propogondo político o electorol, osí como de
oquellos consistentes en octos onticipodos de precompoño o compoño.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SA-

NITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19) Y SUSPENSTóN DE pLAzOS. Et die-

cinueve de mozo de dos mil veinte, el Consejo de Solubridod Generol del

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

se reconoció lo epidemio de enfbrmedod por el virus SARS-CoV-2 (COVID-

19), en México como uno enfermêdod grove de otención priorítorio y se es-

toblecieron los medidos de prepcroclón, prevención y control onte dicho

epidemio; el cuol se publicó en 5l O¡orio Oficiol de lo Federoción et 23 de
mozo siguiente. :

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

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudadono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los

medidos preventivos y sonitorios éon motivo de lo pondemio del COVID-1g,

determinondo lo suspensión de iodos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

îs
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lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro es-

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

tuto locol.

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

uno fócil comprensión en lo lecturo del p¡esente ocuerdo, se insertorón so-

lomenie de monero cronológico (l) el núr"nero de ocuerdo, (ll) lc fecho de

lo emisión y (lll) el lopso en el que se suspenden los plczos, de lo monero

siguienfe:

7

6

5

4

3

2

1

No

TMPEPAC/CEE/1 rr /2020

TMPEPAC/C8E110512020

IMPEPAC/CEE/O75I2O2O

I M P E PA C /C EE / O 68 / 2020.

IMPEPAC/C EE/ O 67 / 2020.

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE/O5OI2O2O

Número de ocuerdo

El dío veintisiete de julio

de dos mil,veinte.

El dío quince de julio de

dos mil veinte.

El dío treinto de junio de

dos milveinte.

El dío quin'ce de junio de

dos milveinte.

El dío veintinueve de

moyo de dos milveinle.

El dío ireirito de obril del

dos milveinte.

El dío treiirlo y uno de

mozo de pos milveinte.

Fecho de emisión

Del dío uno ol quince

de ogosto de dos mil

veinfe.

Del dío dieciséis ol

treinto y uno de julio de

dos milveinte.

Del dío uno ol quince

de julio de dos mil

veinte.

Del dío dieciséis de ju-

nio ol treinto de junio

de dos milvente.
I

Deldío treinto y uno de

moyo ol quince de ju-

nio de dos mil veinle.

Del dío lreinto de obril

ol treinto de moyo del

dos milveinie.

Del dío treinto uno de

mozo ol treinlo de

obrilde dos milveinte.

Periodo que se suspen-

den los plozos o om-

plíon.
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17

16

l5

14

t3

12

lt

l0

9

B

IMPEPAC/CEE/01212021

TMPEPAC/CEEl329l2O2O

IMPEPAC/CÊEI315/2O2O

IMPEPAC/CEEI28B/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

I M P EPA C/C ÉE / 229 / 2020.

r M P EPAC /C EE"/ 224 / 2020

IMPEPAC/CEE/2O9I2O2O

tM P EPAC /C EE I 203 / 2020.

IMPEPAC/CEE/148I2O2O

I

El dío once de enero de

þos milveintiuno

El dío veintiséis de di-

öiembre de dos mil

Veinte

El dío cotorce de di-

ciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de no-

viembre de dos mil

veinie.

El dío trece de noviem-

bre de dos milveinte.

El dío Treinto de octubre

de dos milveinte.
l

El dío cotorce de octu-

bre Oe dos milveinTe.

El dío veintinueve de

septiembre de dos mil

yeinte.

El dío quince de sep-

liembre de dos mil

veinte.

El Oío treinto y uno de

ogosto de dos milveinte.

Deldío once de enero

ol dieciocho de enero

de dos milveintiuno

Deldío uno de enero ol

diez de enero de dos

milveintiuno

Del dío dieciséis ol

treinto y uno de di-

ciembre de dos mil

veinte.

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

milveinte.

Del dío dieciséis ol

treinto y uno de octu-

bre de dos milveinte.

Del dío uno ol quince

de octubre de dos mil

veinie-

Del dío dieciséis ol

treinto de septiembre

de dos milveinte.

Del dío uno ol quince

de sepiiembre de dos

milveinTe.
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20

t9

IB

IMPEPAC/CEE/90/2021

rMPËPAC/CEEl061l202t

IMPEPAC/CEE/046/2021

El dío colorce de febrero
i

de dos mil'veintiuno

Eldío treinto de enero de

dos milveintiuno

El dío dieciocho de
:

enero de dos mil vein-

tiuno

Del dío quince ol vein-

liocho de febrero de

dos milveinliuno

Del dío uno ol cotorce

de febrero de dos mil

veintiuno

Del dío dieciocho de

enero ol lreinto y uno

de enero de dos mil

veintiuno

E

\

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnsii-

tuto Morelense de Procesos Elecioroles y Poriicipoción Ciudodono, dio inicio

de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo de Mo-

relos 2020-2021. :

4. INSTATACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|223/2020 en sesión extroordino-

rio de fecho cotorce de octubre de dos nrril veinte el Consejo Estofol Electo-

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

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

de tol formo que otento o lo dispuesio pbr los oriículos 78, frocción Xl y 83

del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo de-

bidomente integrodo.
I

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

dos mil veinte, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto, cprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE|322|2O2O, medionte el cuol.modificó de monero iemporol lo

conformoción, integroción y vigencio de:los comisiones ejecutivos permo-

nentes y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo determino-

ción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, me-
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dionte ocuerdo INE/CGó32/2O2O,lpor el cuol se designó o lo Consejero Elec-

torol Américo Potricio Preciodo Bdheno como Consejero Presidento Provisio-

nol del lnstituto Morelense de Prbcesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

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

tivo Permonenie de Quejos de formo provisionol, quedondo de lo siguiente

formo: ;

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento.

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

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

PAC/CEE /262/2020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo del ex-

pediente TEEM/RAP /08/2020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA LA

REALIZACIóru O¡ NOTIFICACIONEó ELECTRóNIcAs DEI INSTITUTo MoRELENsE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARiTICIPACIóN CIUDADANA.

7. RECEPCIóru oe LA QUEJA. Con fecho once de diciembre de dos mil

veinte, vío correo electrónico, fuê recibido el escrito de quejo signodo por

quien dice ser José Rubén Perolto, Gomez,quien se ostento como represen-

tonte suplente del Portido Acción:Nocionol, en conlro del ciudodono Jorge

Arturo Argüelles Victorero, por presuntos octos consistentes en ocios ontici-

podos de compoño, y por lo controvención o los normos sobre propo-

gondo gubernomentol, político o electorol estoblecidos en lo normotivo

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

ción Político de los Estodos Unidos Mexiconos;172,22B,porrafo 5, del Código

Federol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles (SlC). Del escrito de
quejo onteriormente citodo el quejoso solicitó los medidos coutelores con-

sistentes en retiro de propogonOi bojo cuolquier modolidod, controrio o lo
normotivo electorol. ;

Ç
d
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8. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinor¡o de lo Comisión Ejecutivo Permo-

nente de Quejos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipo-

ción Ciudodono, de fecho veintiséis deìdiciembre de dos mil veinte, se

oprobó el ocuerdo por el cuol se desechóilo quejo rodicodo con el numerol

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/O1 5/2020, en virtud de no hober sido presentodo

lo documentol con lo que se hobrío ocredito lo personolidod del promo-

vente. I

I

9. SESIóN EXTRAORDINARIA DEL CONS¡.IO ¡STATAL ELECTORAL. EN SCSIóN CX-

troordinorio del Consejo Estotol Electorol iel lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dp fecho seis de enero de dos mil

veintiuno, se oprobó el ocuerdo IMPEPAC ICEE/00212021, por el cuol

desechó lo quejo rodicodo ' con el numerol IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, en virtud di: no hober sido presentodo lo do-

cumentol con lo que se hobrío ocredito lJ personolidod del promovenie.

10. PRESENTACION DE RECURSO DE APELACION. En fecho diez de enero de

dos mil veintiuno, vío correo electrónico fue recibido el Recurso de Apelo-

ción signodo por el ciudodono José Rubén Perollo Gómez, representonte

del Portido Acción Nocionol, en ' coniro del ocuerdo IMPE-
I

PAC/CEE 1002/2021, oprobodo en fecho seis de enero de dos mil veiniiuno.

I l. NOTIFICACIóN DE LA SENTENCIA DEL i¡em. Con fecho treinto de enero
I

de dos mil veintiuno, fue notificodo onte este instituto lo sentencio emitida

en outos del expediente TEEM/RAP /04/2421-2, medionte el cuol revoco el

ocuerdo IMPEPAC lCEElOO2l2O2l, oprobodo en fecho seis de enero de dos

mil veintiuno. l

12. ACUERDO DE RESERVA. Con fecho treinìtc y uno de enero de dos mil vein-

tiuno, lo Secrelorio Ejecutivo estimo oportüno reservorse respecto o lo remi-

sión del proyecto de cdmisión o en su co$o, desechomiento o lo Comisión

ejecutivo Permonente de Quejos de este instituto.
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T3. DILIGENCIAS:

o) Acto circunsionciodo de fecho treinto y uno de diciembre de dos mil

veinte.

b) Acto circunsionciodo de fechq dos de enero de dos mil veintiuno.

c) Acto circunstonciodo de fecho treinto de enero de dos mil veintiuno

14. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Per-

monente de Quejos del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porti-

cipoción Ciudodono, de fecho ocho de febrero de dos mil veintiuno, deter-

mínó desechor lo quejo lodicodo con el numeror lMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, enìvirtud que el moteriol denunciodo no fue

locolizodo.

I5. SESIóN EXTRAORDINARIA DET CONSEJO ESTATAT ELECToRAI. En sesión ex-

troordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de procesos
:

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho nueve de febrero de dos

mil veintiuno. se oprobó el ocuerdo rodicodo con el numerol lMpE-

PAC/CEE /076/2021, o trovés del cuol desechó lo quejo rodicodo con el nu-

merol IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/OI 5l2O2O, en virtud que el moteriol denun-

ciodo no fue locolizodo.

16. PRESENTACIóN DE RECURSO DE APELACION. En fecho trece de febrero

de dos mil veintiuno, vío correo electróníco fue recibido el Recurso de Ape-

loción signodo por el ciudodono José Rubén Perolto Gómez,representonte
i

del Portido Acción Nocionol, en contro del ocuerdo lMpE-
I

PAC/CEE /07612021, oprobodo en fecho nueve de febrero de dos mil vein-

tiuno. :

17. PUBLICITACIóN Y RET|Ro. En términos de lo dispuesto en el ortículo 322

del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, con fecho quince de enero de dos mil veintiuno se reolizó lo publi-

ciloción en los estrodos de lo pógino electrónico del lnstituto oiendiendo ol

Página 8 de 26
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principio de móximo publicidod; y el diecisiete de enero de dos mil vein-

tiuno se reolizó lo clousuro de publicitoción, en lo cuol, se hizo constor que

no se recibió escrilo de tercero inleresodo.

18. RESOIUCIóN TEEM/RAP /26/2021-3. En fecho veintiséis de febrero de dos

mil veintiuno, se notificó lo resolución en outos del expediente

TEEM/RAP 12612021-3, en lo cuol revoco ell ocuerdo IMPEPA C/CEE/O7 6/2021

de fecho 09 de febrero de 2021, otorgóndose ol Consejo Estoiol Electorol

de este lnstituto un plozo de tres díos ntturoles poro emitir el respectivo

cuerdo. Dicho resolución en lo porte medulor determinó:

t...1

PRIMERO. Se decloro fundodo el oQrovio hecho voler por el represenlonte

del Portido Acción Nocionol, el ciudodono José Rubén Perolto Gómez, de

conformidod con los considerociones expuestos en lo presente sentencio.

SEGUNDO. Se revoco el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O76/2021, emitido por el

Consejo Estolol Electorol del IMPEPAC, y se ordeno o lo responsoble observor

lo determinodo por lo presente rescilución.

t...1

19. ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/113/2021. En sesión extroordinorio de fecho

veintiocho de febrero de dos mil veintiunq, por moyorío de volos fue recho-
:

zodo el ocuerdo IMPEPAC/CÊE/113/2021, que presentó lo Secretorío Ejecu-

tivo ol Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Eleclo-

roles y Porticipoción Ciudodono, o trovés del cuoldeterminó lo conducente

respecto de lo quejo presentodo por el ciudodono José Rubén Perolto Gó-

mez,representonle del Portido Acción Nocionqlocreditodo onte el Consejo

Estotol Electorol de este lnstituto, en contlo del ciudodono Jorge Arturo Ar-

güelles Viclorero en su corócier de Diputo'do F"d"rol, por presuntos hechos

que pudieron constituir octos onticipodos de precompoño y compoño, osí

promoción personolizodo, en controvenóión ol ortículo 134 de lo constitu-

ción político de los estodos unidos mexiconos; en cumplimiento o lo resolu-

ción emitido por el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos en outos
I

TEEMiRAP /2612021-3. 
:

€
ì3
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20. SOLICITUD DE PRORROGA AL TEEM. En consecuencio el pleno del Con-

sejo Estotol Electorol, en sesión extroordinorio de fecho veintiocho de fe-

brero de dos mil veintiuno, estimo oportuno instruir o lo Secretorio Ejecutivo

o efecto de solicitor ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, que otor-

gCIro uno prórrogo poro poder estor en oros de dor cumplimiento o lo orde-

nodo en lo resolución de cuentc, solicitud que se realizó medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/969/2021, de'fecho veintiocho de febrero de dos mil

veiniiuno

21. PRORROGA OTRGADA. En fecho primero de mozo del oño dos mil vein-

tiuno onte este instituto fue notificodo el ocuerdo dictodo por el Tribunol

Eleciorol en lo mismo fecho, medionte lo cuol se hoce del conocimiento

que lo prórrogo solicitodo, t"n.ionodo en el numerol onterior inmedioto,

fue considerodo procedente por:lo cuol se concedió un plozo de dos díos

noturoles

c o N sit o ¡ R A N D O S

PRIMERO. Compelencio del Consejo Eslolol Electorol del lnsliluto Morelense

de Procesos Elecloroles y lorticiRoción Ciudodono. Esie Consejo Estotol

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitu-

ción 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 t¡tre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, gO

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrcfo, 6, frocción ll,

7, 8, 10, frocción l, I 1, frocción ll, 33, 63, 65, 66, 68 del Reglomento del Régi-

men Soncionodor Electorol. :

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

peño de sus otribuciones, comisibnes ejecuiivos, los cuoles tendrón como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigiriy controlor el desorrollo odecuodo de los

-..Þs

\
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octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstiiuto Mo-

relense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo, luego osí, lo Comisión Eje-

cutivo Permonente de Quejos en su monnento oportuno fue competente

poro emitir el ocuerdo motivo del presente.

I

SEGUNDO. MARCO NORMATIVO. Cobe precisorse que el ortículo 440, nume-

rol l, incisos o) ol d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Elec-

toroles, en reloción directo con el ortículo 38l, incisos o) ol d), del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, o lo le-

tro refieren: l

t. t I

Arlícuto 440. 
'

l. Los leyes e/ectoro/es /oco/es deberon consideror/os reg/os de /os pracedimien-

fos soncionodores, fomondo en cuenfo /os siguienfes boses:

o) Closificoción de procedimienfos soncionodores en procedimienfos ordinarios

gue se instouron por f oltos comefidos dentro y f uero de /os procesos e/ecforo/es

y especio/es soncionodores, expedifol por f oltos comefidos dentro de los pro-

cesos e/ecforo/es;

bJ Sujefos y conductos soncionob/es; i

c/ Reg/os poro el inicio, tromitocion, órgonos competentes e invesfigoción de

ombos procedimientos;

d) Procedimiento poro dtcfominoción poro lo remisión de expedientes, olTribu-

nolElecforal, poro su reso/ución, tonto en e/nive/ federolcorno locol...

t...1 i

t-..1 I

Arlículo 381. En /os procedimienfos soncionodores, e/ /nsfitufo Morelense tomo-

ron en cuenfo los siguienfes boses:

o) Closificoción de procedimienfos soncionodores en procesos ordinorios gue

se instouro n por foltos comefidos denfro y f uero de /os procesos elecforoles y

especio/es soncionodores, expeditos, Bor fottos comefidos dentro de /os proce-

sos elecforo/es; ;

bi Sujefos y conductas soncionob/es; :

c/ Reg/os poro el inicio, tromitoción, orgonismos compefenfes e investigoción

de ombos procedimienfos;

d) Procedimiento poro diclomtnocìón poro Io remisión de expedientes, olTribu-

nol Electorol, poro su reso/ución...

Página 11 de 26
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t...1

Asimismo, se considero porte del morco normotivo lo sentencio emitido por

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/RAP/2612021-3, o trovés de'lo cuol determinó revocor el ocuerdo im-

pugnodo, con el objeto de que éste órgono comiciol, se pronuncie de mo-

nero fundodo y motivodo sobre lo proboble controvención o los normos re-

lotivos o lo propogondo gubernomentol, mcterio de lo denuncio presen-

todo por el Portido Acción Nocio'nol en conlro del ciudodono Jorge Arturo

ArgÜelles Victorero, por considero,r que lo conduclo denunciodo podrío tro-

torse de en uno tronsgresión o lo,normotivo electorol en moterio de propo-
.

gondo electorol.

TERCERO. REQU¡SITOS DE PROCEDIBILIDAD. El En cumplimienio o lo resolución

recoído en outos del expediente TEEM/RAP /26/2021-3, en primer iérmino,

cobe señolor que el principio de seguridod jurídico tiene como finolidod pro-

ducir certezo y confionzo en el $obernodo respecio de uno situoción jurÊ

dico concreto sobre elresultodo de lo octuoción de los órgonos que ejercen

imperio sobre ellos, cuondo emitcin octos que incidon en sus derechos y de-

beres.

Por su porte, lq Secretorío Ejecuiivo, determinoró en codo coso, el tipo de
procedimiento por el que debon sustonciorse los quejos que se interpongon,

en otención o los hechos denunciodos y o lo presunto infrocción; osí como

recibir y sustoncior, según seo el coso, los recursos presentodos onte el lnsti-

tuto Morelense y ejercer lo funció,n de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio,

lo jurisprudencio cuyo rubro es Jurisprudencio 17 /2009, PROCEDIMIENTO AD-

MINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. Et SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADo

PARA DETERMINAR CUÁt PROCEDE.
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A su vez, el ortículo 382, del código comiciol vigente, preciso que, "en lo

sustoncioción de los procedimientos soncionodores, se oplicoró supletorio-

mente, en lo no previsto en este Código, l.o Ley Generol del Sistemo de Me-

dios de lmpugnoción en Moterio Electorol, lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienlos Elecioroles y en el Código Procesql Civil poro el Esiodo Libre

y Soberono de Morelos".

Así el ortículo 5, segundo pórrofo del Reglomento del Régimen Soncionodor
:

Electorol, dispone que el Procedimiento Especiol Soncionodor tienen como

finolidod investigor lo existencic de probobles infrocciones y uno vez reco-

bodos los elementos de pruebo y desohogodos los diligencios otinenies

poro su posterior resolución por porte del Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos.

En reloción o lo cnierior, el ordinol ó, frocción ll en correloción con el ó5 del

citodo ordenomiento estoblece que el procedimiento especiol sonciono-

dor, es el oplicoble duronte los procesos electoroles poro conocer, suston-

cior y en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión de conducios

relocionodos con los siguientes infrocciones:

o. Por lo colococión de propogondo en lugor prohibido o por el con-

tenido de lo mismo;

b. Por octos onticipodos de precompoño y compoño; y

c. Por controvención o los normos sqbre propogondo gubernomentol.

político o electorol estoblecidos en lo normotivo locol electorol.

Finolmente, el ortículo óó estoblece los requisitos de lo quejo; y que en tér-

minos de lo dispuesto en el ortículo invocodo se cumplen con los requisitos

de procedibilidod poro lo presentoción de quejo, todo vez que se odvierte

que contiene el (l) nombre de los denunciontes con firmo outógrofo, (ll) se

señolo el domicilio poro oír y recibir notifi-cociones, (lll) osí lo denominoción<d

Página 13 de 26
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o nombre del denunciodo y domicilio procesol; (lV) documentos poro ocre-

ditor personerío (V) Norroción expreso y cloro de los hechos osí como los

medios probotorios, (Vl) Medidos Coutelores

En consecuencio, de lo onterior, este órgono colegiodo estimo que lo porte

denuncionle sqtisfizo los requisitos previstos pqrq lo interposición de lq de-

nuncio, conforme con lo dispuesto en lo normotividod electorol.

En moterio electorol, ol inicio de un procedimiento odminísirotivo sonciono-
i

dor, lo ouioridod debe de emprender un onólisis poro determinor si los que-

jos o denuncios presentodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo,

pues onte lo omisión de éstos, podríc resullor en el desechomiento de lo de-

nuncio o quejo. ,

CUARTO. MARCO NORMATIVO. Cobe precisorse que el oriículo 440, numerol

l, incisos o) ol d) de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electo-

roles, en reloción directo con el ortículo 381, incisos o) ol d), del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, y or-

ticulo ó5 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, que o lo letro

estoblecen: :

t...1

Artículo 440.

l. Los leyes e/ecforo/es /oco/es deberonconsideror /os reg/os de /os procedimien-

tos soncionodores, tomondoien cuenfo /os siguienfes boses:

o) Closiftcoción de procedimienfos soncionodores en procedimientos ordinorios

gue se insfouron por folfos cOmefidos denfro y f uero de /os procesos e/ecforo/es

y especio/es soncionodores,'expedifos, por foltos comefidos dentro de /os pro-

cesos e/ecforoles: ,

b/ Suietos y conductos soncibnob/es;

ci Reg/os poro el inicio, tromitación, órgonos competenfes e investigoción de

ombos procedimientos;

d) ProcedímÌento poro dicfo'minoción poro lo remisión de expedie nfes, otTribu-

nol Electorol, poro su reso/ució n, fonto en e/ nive/ federolcorno locol...

r...t I

t...1 :

€
d
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A¡lículo 381. En /os procedimienfos soncionodores, el Instilufo Morelense tomo-

ron en cuenfo los siguienfes boses:

oJ C/osificoción de procedimienfos soncionodores en procesos ordinorios que

se insfouron por folfos comelidos denTro y fuero de los procesos e/ectoro/es y

especio/es soncionodores, expeditos, por f olfos cometidos denfro de /os proce-

sos elecforoles; 
:

b/ Sujefos y conductos soncionob/es;

c/ Reg/os poro el inicio, tromitoción, orgonismo.s compelenfes e ínvestigoción

de ombos procedtmienlos; :

d) Procedimienfo poro dictominoción poro lo remìsion de expedienfes, olTribu-

nolElectorol, poro su reso/ución... 
,

t...1

t...1

Artículo 65. El procedimienfo especio/:soncionodor seró oplicoble duronle /os

procesos e/ecforo/es en /os cosos en gue se denuncien los siguienfes conducfos:

L Controvengon o /os normos sobre propogondo político o electorol, o

It. Constituyon ocfos onticipodos de precompoño o compaño.

t...1

En tol viriud esto Secretorio Ejecutivo del lnstitufo Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, cuento con los boses regulotorios

poro el efecto de desohogor el presente osunto bojo los reglos que r¡gen el

Procedimiento Especiol Soncionodor; ohoro bien, en reloc¡ón o lo conduclo

objeto de lo presente denuncio, lo mismol se encuentro en lo hipótesis esto-

blecido en el ortículo 134 Constitucionol,'por lo supuesto difusión de su in-

forme de lobores en conirovención o los reglos estoblecidos poro ello, osí

como su presunto promoción personolizodo.

Luego entonces, se rige por los reglCIs previstos poro el Procedimiento Espe-

ciol Soncionodor, todo vez que los conductos que se denuncion, se en-

cuentron relocionodos con olgún comicig electorol, pudieren de modo ol-

gún tener impocto en los resultodos de elbcciones por encontrornos en pe-

riodo eleclorol. Así los cosos, lenemos que los ortículos 5, segundo pórrofo y

ó, frocción ll del Reglomento del Régimertsoncionodor Electorol, estoblece

Página 15 de 26
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que el Procedimiento EspeciolSoncionodorsolo es oplicoble duronte los pro-

cesos electoroles, por consiguiente, lo vío poro susioncior el presente osunto

es el Procedimiento Especiol Sonbionodor.

CASO CONCRETO. En el coso en estudio, lo denuncio verso, en reloción o lo

colococión de espectoculores en diversos sitios de Cuernovoco, Morelos y

relotivo o su 2o lnforme de Loborås Legislotivos del ciudodono Jorge Arturo

Arguelles Victorero, en su corócter de Diputodo Federol, monifestondo el

quejoso que lo publicitoción de los mismos, se reolízó fuero de lo temporolî-

dod, lo cuol se troduce en uno promocíón personolizodo y octos onticipo-

dos de precompoño y compoño.

Al respecto, cobe señolor que el posodo veintinueve de diciembre de dos

mil veinte. fe remitido el expediertte SER-PSD-212020 osí como el cuodernillo

occesorio SER-PSD-2 /2020, en los que obro en otros octuociones los diligen-

cios de lo Ol Junto Distritol EjecutiVo del lnstituto Nocionol Electorol en el Es-

todo de Morelos, el Acto Circunstonciodo de fecho l0 de diciembre de

2O2O,en lo cuol, se locolizoron.oltor." de los diecisiete especioculores que

señoloron los quejosos, del octo en comento, se desprende que fueron lo-

colizodos cotorce de los diecisiete espectoculores denunciodos, los ubico-

dos en: ;

l. Froncisco l. Modero, colonio Mirovol, o lo olturo del pozo de oguo
"Modero".

2. Avenido Domingo Diez, colonio del Empleodo, cuernovoco, More-

los o lo olturo de lo ogencio outomotriz "Nogoyo".

3. Avenido Domingo Diez, colonio Lomos de lo selvo, cuernovoco,
Morelos o lo olturo de lo formocio "Del ohorro".

4. Avenido Domingo Diez, colonio son cristóbol, cuernovoco, Morelos

o lo olturo de lo "Klinico de Krudos".

5. Avenido Vicente Guenero, Colonio Tezontepec, Cuernovoco, Mo-

relos, o lo olturo del resiouront "onokiki"

€

\
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ó. Colzodo Leondro Volle Oriente, Colonio Potios de lo Esioción, Colo-

nio Visto Hermoso, Cuernovoco, Morelos.

7. Avenido Plon de Ayolo, Colonio Vergel, Cuernovoco, Morelos, o lo

olturo d lo rczón sociol "38".

B. Avenido Adolfo López Moteos, iColonio Guolupito, Cuernovoco,

Morelos o lo olturo de lo Glorieto dd los Cobollos.

9. Avenido Teoponzolco y Colle Poirero Verde, Colonio Jocorondos,

Cuernovoco, Morelos.

10. Boulevord Cuouhnóhuoc o to oliuro del Crucero de Tizoc,Cuerno-

voco, Morelos.

I l. Plon de Ayolo, Colonio Chopultepec, Cuernovoco, Morelos o lo

olturo del Hospitol uno del lnstituto Mexicono del Seguro Sociol.
I

12. Autopisio México 95D, Colonio Lozoro Córdenos, Cuernovoco, Mo-

relos.
.l3. 

Avenido José Morío Morelos y Povón ó0, Colonio Quintono Roo,

Cuernovoco, Morelos.
.l4. 

Avenido José Morío Morelos y Povón 54, Colonio Quintono Roo,

Cuernovoco, Morelos. I

I

En virtud de lo onterior, con fecho veinticinco de enero de dos mi veinte

(SlC) lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, odmitió lo quejo rodi-

codo con el numerol IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/O20/2O2Oy su ocumulodo lM-

PEPAC/CEE/CEPQ/PES/O2l 12020 interpueslto por lo ciudodono Morío Del Ro-

ció Corrillo Pérez, representonte del Portido Revolucionorio lnstitucionol, en
i

contro del Portido Encuentro Sociol (sic) y:s¡ ciudodono Jorge Arturo Argüe-

lles Victorero en su corócter de Diputodo Federol, por presuntos hechos que

pudieron constituir promoción personolizodo, en controvención ol ortículo

134 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, esto en vir-

tud del ortículo 29 del Reglomento del, Régimen Soncionodor Electorol,

mismo que estoblece lo siguienter '

ACUERDO TMPEPAC /CEE/127 /2021

\l
t ,l
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Artículo 29. Poro efectos de lo qcumulqción de observorqn los si-
guientes reglos:

o. Procederó de oficio o o petición de porte;

b. Lo Secretorio Ejecutivo podró determinor lo ocumuloción de ex-
pedientes desde e|momento de ocordor lo odmisión de lq quejo,
duronte lo sustoncioción y hosto ontes de que se declore cerrodo
lo instrucción;

c. Lq solicitud o ocuerdo de ocumuloción de los quejos que se pre-
senten, lo interpuesto en segundo término se ocumuloro ql primer
expediente; ',

d. Lo solicitud o ocuerdo de ocumuloción se notificoro o los portes,
poro que denlro del plozo de cuorento y ocho horos o portir del
momenio de lo notificoción, monifiesten lo que o su derecho con-
vengo, y

e. Recibidos los moniiestociones de los portes, lo Secretorio Ejecu-
tivo volororó los octuociones y medios probotorios que obren en
outos, qsí como ogluellos que se olleguen en el ejercicio de su fo-
cullod de investigoción y resolveró sobre lo ocumuloción de los
expedientes.

t...1

QUINTO. EFECTOS DE tA SENETENCIA. En esto iesiiuro el proyecto de cuento

se rinde en cumplimiento o lo Resolución dictodo por elTribunol Electorol del

Estodo de Morelos, en outos del expediente TEEM/RAP /2612021-3, de fecho

veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en lo que se revoco el ocuerdo

impugnodo IMPEPAC/CEE/j76/2021, en rozón de ello y de un onólisis de lo
mismo se obtiene lo eloboroción del presente proyecto de ocuerdo.

i

SEXTO. lNlClO DEL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. El pórrofo oc-

tovo del ortículo 134 de lo Constitución prevé, los olconces y límites de lo
propogondo gubernomentol, ol estoblecer que lo mismo, bojo cuolquier

modolidod de comunicoción sociol, que difundon los poderes públicos, los

órgonos outónomos, los dependencios y entidodes de lo odministroción pú-

blico, y cuolquier otro ente de los tres órdenes de gobierno, deberó tener

corócfer institucionol y fines inforrnotivos, educotivos o de orientoción sociol.
l

€
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Asimismo, los tesis LXXVI/2Ol 5 y LYlll/2O,l5 iemitidos por el Tribunol Electorol y

que llevon por rubro, respectivomente: INFORMES DE GESTIóN t¡elSLATlVA.

SU CONTENIDO DEBE ESTAR RELACIONADO CON LA MATERIATIZACIóN DET

ACTUAR CONSEJO GENERAL PÚSTICO; INFORMES DE GESTIóN LEGISLATIVA.

DEBEN RENDIRSE UNA SOIA VEZ EN EL AÑO CALENDARIO Y CON UNA INME.

DIATEZ RAZONABLE A LA CONCLUSIóT.I O¡T:PERIODO SOBRE EL QUE SE COMU.

NICA, Arribon, que cuondo Io informoción generodo o emitido por los servi-

dores públicos concerniente o sus informes de lobores, el deber de cuidodo

cobro especiol relevoncio, o fin de que no se ironsgredon los restricciones y

porómetros previstos poro difundir ese tipo de octos, porticulormente por

cuonlo hoce o su contenido (genuino y outéntico) y o los limites temporol y

ierritoriol previstos legolmente.

Por otro porte, el l3 de enero de 2017, el'Consejo Generol del lnsiituto No-

cionol Electorol, oprobó el ocuerdo INE/C:GO3/2017, medionte el cuol se es-

ioblece el plozo de presentoción de soliciiudes sobre lo propogondo guber-

nomenlol o que se refiere el ortículo 41, bose lll, oportodo C de lo Constitu-

ción Político de los Estcdos Unidos Mexicänos, en el que se estoblece en I

porte que intereso, lo siguientet ,

t...1

lnformes de lobores de los servidores públicos

9. Por ofro lodo, el ortículo 242, numeiol 5 de lo ley e/ecforol estob/ece que e/

informe onuolde /obores o geslión ae ios servidores púbticos, osícomo /os men-

sojes que poro darlo.s o conocer se difundon en /os medios de comunicoción

sociof no serón considerodos corno propogondo, siempre que /o difusión se fi-

mite o uno vez ol oño en eslociones / cono/es con coberturo regionolcones-

pondienfe ol ómbifo geogrófico de rÇsponsobilidod delservidor público y no

excedo de /os siefe díos onferiores y cinco posferiores o Io f echo en gue se rindo

elinforme.Enningún coso,/o difusión defo/esinformespodrófener finese/ecfo-

roles, ni reoltzorse dentro de/periodo de compo ño elecforol.

Por último, el freinfo de moyo de dos mil quince, dicho orgono jurisdiccionol

oprobó /o fesis XXtt/2015 gue esfob/ece:
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INFoRME DE LABoRES DE DIptJTADoS LocALEs. es vauoa su olruslóN EN roDA
LA ENTIDAD FEDERATIVA.- De /os ortículos 134 de /o Consfifución Polífico de /os

Esfodos Unidos Mexiconos y 159, 242 y 449, de to Ley Genero/ de /nsfifuciones y

Procedimienfos E/ectoro/es, Je odvierte que e/ informe onuolde /obores o ges-

tión de /os servidores públicos, osí como /os mensoies gue se difundon en /os

medíos de comunicoción socío/relocionodos con /os misrnos, no serón conside-

rodos propogondo gubernqmentol, siempre que, entre otros cuesfiones, su

fronsmrsión se /imife o esfociones y cono/es con lo coberturo regionol conespon-

diente ol ómbifo geogrófico de respons obilidod de/ servido r público. En ese

confexio, corno e/ desempeho Oe los f unciones de los diputodos de /os /egis/o-

furos loco/es no só/o se circunscribe olómbito geogrofico delDisfrito en e/ cuol
f ueron elecfos, yo que o/ ser represenfonfes popu/ores eiercen su f uncíón poro

fodo e/ territorio de Io enfidod, debe considerors e vólida Io dif usíón de sus rnfor-

mes de /obores en el misrno;,con esfo se gorontizo e/ odecuodo cumplimiento

o to obligoción de informor o to ciudodonío quese encuenfro vinculodo con su

Iobor y se privileglo e/ dereclio de ésfo o recibir lo tnformoción correspondrenfe.

t...1 :

Tol como se ho estoblecido en pó¡rofos que onteceden, del escrito de quejo

motivo del presente, se odvierte que el promovente denunc¡o que elinforme

legislotivo rendido por el denunciodo excedió el límite temporol dodo por lo

legisloción poro poder promocionar dicho informe, y que el mismo, confi-
guro uno mero promoción personolizodo del funcionorio denunciodo osí

octos onticipodos de precompono y de compoña; hechos que deberón

esclorecerse por esto outoridod olectorol en otribuciones de lo focultod in-

vestigodoro con lo que se encuentro investido.

Bojo esto tesituro de ordeno emplozor ol ciudodono Jorge Arturo Argüelles

Victorero en el domicilio señolo por lo porte quejoso, debiendo señolor do-

micilio procesol en lo Copitol del Estodo o Zono conurbodo de Morelos,

opercibido que en coso de omisión, los posteríores notificociones oun los de

corócter personol serón notificodos en los estrodos de este lnstituto. Asi-

mismo, en términos de los llNEAnhl¡¡¡ros PARA [A REAuzActóN DE NoTtFt-

CACIONES EIECTRóNICAS DEL INiTITUTo MoRELENsE DE PRocEsos ELEcTo.

RATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, se le requiere proporcione un correo
4

\3
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electrónico poro oír y recibir todo tipo de notificoción; con el fin de evitor

propogoción del virus SARS COV2. :

SÉpflnnO. Acumulqción. El ortículo 28 del Reglomento del Régimen Soncio-

nodor Electorol, estoblece que por economío procesol y poro evitor resolu-
:

ciones controdictorios respecto de uno mísmo situoción, se procederó o de-

cretor lo ocumuloción de expedientes poir:
i

l. Litispendencio: Entendido como lio reloción existente entre un pro-

cedimiento que oún no resuelve lo outoridod y otro que recién ho ini-

ciodo, siempre que existo identidod de sujetos, objeto y pretensión;

ll. Conexidod: Entendido como lo ieloción entre dos o mós procedi-

mientos que tienen en común lo mismo couso o hechos, y

lll. Vinculoción: Cuondo existen voribs quejos contro un mismo denun-

ciodo, respecto de uno mismo conåucio y provengon de uno mismo
:

couso.

De lo onterior se tiene que lo quejo rodicodo con el numerql IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O2O/2020 guordo estrecho reloción con lo quejo motivo

del presenie ocuerdo, y mismo que ho sido registrodo con el número IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/015/2020, en virtud de existir lo mismo couso y hechos

otribuibles ol ciudodono Jorge Arturo Argüelles Victorero, rozón por lo cuol,

se ordeno lo acumuloción del expediente reloiivo ol procedimiento especiol

soncionodor IMPEPAC/CEE/CEPQ/PE5101512020 ol identificodo con el nú-

mero IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/02012020, por ser este último, el mós ontiguo.

OCTAVO. Audiencio de pruebos y olegolos. Cobe señolor que el Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol no hoce referencio del plozo co-

rrespondiente poro dor confestoción o los'imputociones formulodos en con-

tro de los denunciodos, sino que de uno ir{terpretoción ol ortículo 69 y 70 de

dicho ordenomiento, se olude que es en lq oudiencio de pruebos y olegotos

es cuondo se debe dor contestoción; ohoro bien, dodo elinicio del presente

<
q3
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proced¡miento especiol soncionddor, hoce indispensoble precisor que pre-

vio o lo oudiencio de pruebos y olegotos se deben reolizor los occiones se-

ñolodos en los ortículos 7 y 8 ,frocción lll del citodo Reglomento:

Artículo 7. Los órgonos eleãtoroles, ol recibir uno quejo, deberón reolizqr

los occiones necesorios poro impedir el ocullomiento, menoscobo o

deslrucción de pruebos, poro lo cuol lo Secrelorio Ejecuiivo, se ouxilioró

del ejercicio en sus funciones de oficiolío Electorol, poro dor fe público

de lo siguiente:

o) Constotor dentro y fuero del Proceso Electorol, octos y hechos que

pudieron ofector lo equidod en lo contiendo electorol;

b) Evitor, o lrovés de su cerfificoción, que se pierdon o oltêren los indicios

o elemenlos relocionqdos con octos o hechos que consliluyon presunlos

infrocciones o lo legisloción electorol;

c) Recobor, en su coso, elemenlos probotorios dentro de los procedi-

mienlos inslruidos,lromilodos y suslonciodos por lo Secrelorío Eieculivo;

d) Certificor cuolquier otro octo, hecho o documento relocionodo con

los otribuciones propios del lnstituto Morelense, de ocuerdo con lo esto-

blecido en este Reglome4to.

t...1;

Artículo 8. Recibido uno quejo correspondienie ol procedimiento espe-

ciolsoncionodor, lo Secreforío Ejecutivo dentro deltérmino de veinticuo-

tro horos procederó o su onólÌsis, o efecto de:

lV. En su cqso, determino¡ y solicitor los diligencios necesorios poro el

desorrollo de lo investigoción, osí como; formulor requerimienlos, reco-

bqr informes o dqr fe de hèchos, conforme o sus otribuciones conferidos

en el Reglomento de lq Oficiolío Electorql.

s
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Lo onlerior, con lq finolidod de esclorecer'los hechos mot¡vo de lq quejo.
I

En tol fesituro, ol no contor con los suficientes medios probotorios, esto ouio-

ridod electorol se reservo señolor fechc y horo poro lo celebroción de lo

Audocio de Pruebos y Alegotos, en consecuencio, se instruye ol Secretorio

Ejecutivo de este lnstituto o reolizor uno investigoción eficoz y exhoustivo; y

uno vez recobodo el moteriol probotorio lenga o bien señolor fecho y horo

poro lo celebroción de lo oudiencio de pruebos y olegotos, debiendo noli-

ficor dichq delerminoción o los porles con ol menos 24 horos de onticipo-

ción o efecto de goronlizor uno debido defenso.

NOVENO. lmprocedencio de lq medidq csutelqr. Atendiendo ol principio de

celeridod y concentroción, esto outoridod electorol considero oportuno

pronunciorse en el presente ocuerdo respecto de lo solicitud formulodo por

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

seporodo un ocuerdo que conllevcrío o lo improcedencio.

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

espectoculores no fueron locolizodos por esto outoridod ol momento de

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

dictor medidos coutelores. Esio, porque el dictodo de los medidos coutelo-

res no puede reolizorse trolóndose de heclho, consumodos o inexistentes, yo

que su determinoción y justificoción se encuentro en logror lo cesoción de
I

los octos o hechos que constituyon lo prepunlo infrocción, evitor lo produc-

ción de doños irreporobles, lo ofectoción'd" los principios que rigen los pro-

cesos electoroles o lo vulneroción de biehes jurídicos tutelodos por los nor-

mos que rigen lo moterio electorol, lo cuol no serío posible si los hechos de-

nunciodos no ocontecen. Por tonto, dichos medidos son IMPROCEDENTES.

En términos de lo dispuesto por los crtículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexicono s; 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Proce.dimientos Electoroles; 23, frocción

V, de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

l
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63, 83, 90 Quintus; 98, 381 ,382,383 del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto en los

numeroles l, 3, 5, segundo pónofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, 'l l, froc-

ción l, 25,33, 63, 65, 66, 68,, Z0 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, este órgono comiciol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Elqctorol, es competente porc emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porle considerotivo.

SEGUNDO. En iérminos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo, se

odmite lo quejo interpuesto por el ciudodono José Rubén Perolto Gómez,

representonte suplente del Portido Acción Nocionol, en conlro del ciudo-

dono Jorge Arturo Argüelles Vicior:ero, por posibles octos que pudieron cons-

tituir octos onticipodos de precompoño y compoño osí como promoción

personolizodo y propogondo gubernomenlol.

TERCERO. Se ordeno lo ocumuloción del expediente relotivo ol procedi-

miento especiol soncionodorl identificodo en el número IMPE-
i

PAC/C E E/C E P Q / P E S / O 1 5 / 2O2O o I I M P E P AC/C E E/C E P Q / P E S / O2O / 2O2O .

CUARTO. En términos de lo porte'consideroiivo del presente ocuerdo, los

medidos coutelores solicitodos por los promovenle son improcedentes.

QUINTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol Portido Acción Nocionol

SEXTO. Notifíquese olciudodono Jorge Arturo Argüelles Victorero en términos

de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

SÉpflmO. Se reservo señolor fecho y horo poro lo celebroción de lo Audocio

de Pruebos y Alegotos hosto en ionto, esto outoridod electorol se ollegue

del suficiente moteriol probotorio.
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH Ir¡RNTíNTZ CUTI ÉNNTZ

CONSEJERA ELECTORAL

híh¡rothrhil

OCTAVO. En cumplimiento o lo resoluc¡ónlTEr MlRAP/26/2021-3, infórmese ol

Tribunol Electorol del Estodo de Morelos. :

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidqd de lqs consejeros y con-

sejeros estololes presenles, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Elec-

iorol del Instituto Morelense de Procesos Êlecloroles y Porticipoción Ciudo-

dono, de fecho 03 de mozo del dos milvêint¡uno, siendo los dieciséis horos

con vet utos.

MTRO. PEDRO OAL DO RAMOS LIC.JESÚS HO URILLO RíOS
CONSE O PRESIDENTE P IONAL SECRETARIO VO DEL IMPEPAC

CONSEJ EROS ESTATALES ELECTORALES
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REPRESENTANTE DE MOVIMIENTO CIUDADANO

c. rosÉ rsnins PozAs nrcHnnos,
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO AL-

TERNATIVA SOCIAL

LIC. HUMBERTO JAVIER UBALDO GARCIA
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SOCIAL

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
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DARIO
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uc. unníA DEL nocío cnnntlo pÉ-

REZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLU-
CIONARIO INSTITUCIONAL

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

C.ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO RENOVA-

cróN polÍrcn MoRELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS VA-
LLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA
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