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ACUERDO rMpEpAC /CEE/24í/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

rA QUEJA RADTCADA CON EL NÚMERO rMpEpAC/CEE/CEPQ/PES/029/2021,

pREsENTADA poR EL cruDADANo óscnn ruÁnez GARcíA, REpRESENTANTE

DEL pARTrDo soc¡nroemócRATA DE MoREros ANTE EL coNsEJo ESTATAI

ELECTORAL.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMIT¡DOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsróN DE plAzos. Et

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

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

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

(COVID- 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 siguienie.

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tcnto ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los

medidos preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrofivos y

procescles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /24s/2021euE IREsENTA m srcnEr¡níl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtstóru ¡lecunvl pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTtctpAcró¡r ctuotoANA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA rA QUEJA RADTcADA coN EL ruúm¡no

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/o29/2021, IRESENTADA poR Er cruDAonruo ósc¡n luÁn¡z ctncía. REeRESENTANTE DEt

pARTrDo socrlto¡mócRATA DE MoREtos ANTE Et coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL.
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Com iones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este

instit o locol

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

uno cil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón

solo nle de monero cronológico (l) el número de ocuerdo, (ll) lo fecho

de lo emisíón y (lll) el lopso en el que se suspenden los plozos, de lo monero

srgu nte:

IMPEPAC/CEE /245/2021 QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJEcUTIVA At coNsEJo ESTATAT EIECToRAt Y QUE

n connlstótl EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS DEr. rNsTrTUTo MoRElENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

ótl ctuo¡olNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA LA euEJA RADIcADA coN Er ruúrn¡no

ES/029/2021, PRESENTADA POR EI CIUDADANO óSCIN .IUÁNtz C¡NCí¡, REPRESENIANTE DET

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.
Del dío treinto uno de
morzo oltreinto de obril
de dos milveinte.
Deldío treinto de obrilol
treinio de moyo del dos
mil'¿einte.
Del dío treinio y uno de
moyo ol quince de junio
de dos mil veinte.
Del dío dieciséis de junio
ol treinto de junio de
dos milvente.
Deldío uno olquince de
ulio de dos milveinle
Del dío dieciséis ol
treinto y uno de julio de
dos milveinte.
Del dío uno ol quince
de ogosTo de dos mil
veinte.
Deldío uno olquince de
septiembre de dos mil
veinte.
Del dío dieciséis ol
treinto de sepiiembre
de dos milveinte.

Fecho de emisión

El dío treinto y uno de
mozo de dos milveinte.

El dío treinto de obril del
dos milveinte.

Eldío veintinueve de moyo
de dos milveinte.

El dío quínce de junio de
dos milveinle.

El dío treinto de junio de
dos milveinte.

El dío quince de julio de
dos milveinte.

El dío veintisiete de julio de
dos milveinte.

El dío treinto y uno de
ogosto de dos mil veinle.

de
mil

qurnce
de dos

El dío
septiembre
veinte.

Número de ocuerdo

IM P EPAC/C EE / O5O / 2020.

IMP EPAC/C EE/ O 5 6 / 2020.

IMPEPAC/CEE/O67I2O2O

IMPEPAC/CEE/068/2020

IMPEPAC/CEE/07 5/2020

IMPEPAC/CEE/105/2020

IMPEPAC/CEE/I I I /2020.

IMPEPAC/CEE/148/2020

IMPEPAC/CEE/2O3/2020

No

I

2

4

Ã
J

6

7

B

9

PARTIDO socr¡toemócRATA DE rr,toREros ANTE Er coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /245/202'I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y QUE

EMANA DE LA coMtstóru il¡cutlvl pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELECToRAtES

y pARnctpActótt ctuoaoANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADICADA coN Et uúrneno

tMpEpAc/cEE lclpe/pls/029/2021, eREsENTADA poR Et cruDADANo ósc¡n .¡uÁnrz clncí1, REIREsENTANTE DEt

PARTIDO SOCNTO¡II¡TóCRATA DE MORETOS ANTE E[ CONSEJO ESTATAI ELECTORAT.

/

I
'ú

Deldío uno olquince de
octubre de dos mil
veinte.
Del dío dieciséis ol
treinlo y uno de octubre
de dos milveinte.
Del dío uno ol quince
de noviembre de dos
milveinle.
Del dío dieciséis ol
treinto de noviembre de
dos milveinle
Del dío uno olquince de
diciembre de dos mil
veinte
Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
diciembre de dos mil
veinte.
Del dío uno de enero ol
diez de enero de dos mil
veinliuno
Del dío once de enero
ol dieciocho de enero
de dos milveintiuno
Del dío dieciocho de
enero oltreinto y uno de
enero de dos mil
veintiuno
Del dío uno ol coiorce
de febrero de dos mil
veintiuno
Del dío quince ol
veintiocho de febrero
de dos milveintiuno
Del dío uno ol cotorce
de mozo de dos mil
veintiuno
Del dío quince ol treinto
y uno de mozo de dos
milveintiuno
Del dío uno olquince de
obril de dos mil veinliuno

El dío veintinueve
septiembre de dos
veinle.

de
mil

El dío cotorce de oclubre
de dos milveinte.

Eldío ireinto de octubre de
dos milveinte.

El dío trece de noviembre
de dos milveinte.

El dío veintinueve
noviembre de dos
veinte.

de
mil

El dío
diciembre
veinte.

cotorce de
de dos mil

El dío
diciembre
veinte

veinfiséis de
de dos mil

El dío once de enero de
dos milveintiuno

El dío dieciocho de enero
de dos milveinïiuno

El dío lreinto de enero de
dos milveinliuno

El dío cotorce de febrero
de dos milveintiuno

El dío
febrero
veinliuno

veintíocho de
de dos mil

El dío doce de mozo de
dos milveinTìuno

El dío treinto de mozo de
dos milveintiuno

IMPEPAC/CEE/2O9I2O2O

IMPEPAC/CEEI224/2020

IMPEPAC/CEE/22912020

IMPEPAC/CEEI252I2O2O

IMPEPAC/CEE/2BB/2020

IMPEPAC/CEE/31512020

IMPEPAC/CEEI329 /2020

IMPEPAC/CEE/012/2021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/061/2021

IMPEPAC/CEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/11112021

IMPEPAC/CEEII44/2021

IMPEPAC/CEE/173/2021

't0

ll

l2

r3

14

l5

ró

17

IB

l9

20

21

22

23
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:lO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

,, en sesión extroordinoric urgente el Consejo Estotol Electorol del

lo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

>relos 2020-2021.

USTE AL CALENDAR¡O DE ACTIV¡DADES 2020. El dío veintitrés de

mbre del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

oprobó un ojuste ol Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte

:eso Electorcl Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con

re IMP EPA C / CEE / 205 / 2020.

'ALACIóN E INTEGRACIóN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

\S. Medionte ocuerdo IMPEPAC /C88122312020 en sesión

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

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

rmoción, integroción y vigencio de los comisiones ejeculivos de este

o comiciol; de tol formo que otento o lo dispuesto por los ortículos /8,

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

s quedo debidomente integrodo.

JERDO IMPEPAC /CEE/322/2020. Con fecho coiorce de diciembre de

il veinte, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

AC/CEE/322/2020, medionte el cuol modificó de monero temporol lc

rmoción, iniegroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

3. AJ

septie

Locol

el Pro<

lo clo'

4. rNS'r

QUEJI

extroc

Estoto

confo

órgon

frocci

Quejc

5. ACI

dos rr

IMPEP

confo

perm nenles y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de loq

ACU

EMANA

tmpEpAc/cEE /24s/2021euE pRESENTA r.¡ s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt y euE

n corntslóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

peclón cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA LA euEJA RADTcADA coN Et Húm¡no

Epe/pls/o2g/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo óscnn ¡uÁnrz c¡ncín, REpREsENTANTE DEr

Y

IM

PARTIDO EMOCRATA DE MORETOS ANTE EL CONSEJO ESTATAI. EIECTORAT.
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determinoción emiiido por el Consejo Generol del lnstiiuto Nocionol

Electorol, medionle ocuerdo INE/CGó3212020, fue integrcdc de nuevCI

cuento lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos de formo provisionol,

quedondo de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero iniegronte

Consejero integronte.

Mlro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

6. AJUSTE AL CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2021. El dío 30 de enero del oño

2021, el Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Locol oprobó un ojuste ol

Colendorio de Actividodes o desorrollor duronte el Proceso Electorol

Ordinorio Locol, por medio del ocuerdo identificodo con lo clove

rM P E PAC / CEE / 0 64 / 202] .

7. DE LA QUEJA. El dieciséis de febrero del dos mil veintiuno, fue recibido o

trovés del correo eleclrónico hobilitodo poro recibir lo correspondencio, el

ocurso de quejo presentodo por el Portido Socioldemócrolo de Morelos, en

donde denuncio ol portido Encuentro Sociol Morelos y olciudodono Roberio

Chicles Gonzalez Gonzólez, por posibles tronsgresiones o diversos

disposiciones en molerio electorol.

8. DE tA OFlClAlíl eleCfORAL. El dieciséis de febrero del oño en curso, fue

levontodo el octo circunstonciodo de verificoción y certificoción de

póginos de internei, o fin de corroboror lo ligc electrónico proporcionodo

por el quejoso en su escrito iniciol preseniodo en lo mismo fecho.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /24s/2o2r euÊ IRESENTA t¡ s¡cnEranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt Y QUE

EMANA DE !A comtstór.¡ e.¡rcunvn pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

y pARTtctpAclóru cruoloANA, MEDTANTE E[ cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et ruúm¡no

tMpEpAc/cEE lclpe/pEs/o2g/2021, eREsENTADA poR EL cruDADANo óscan ruÁnez etncíl, REIRESENTANTE DEt

pARTrDo socrrloemócRATA DE MoRELos ANTE Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt.

)

J
,\

,a
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Elect{rol, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, eslimó oporluno reseryqrse

respeþlo o lo remisión del proyeclo de ocuerdo correspondienle; con lo
finolifod de ollegorse de los medios probotorios odicionoles que resultoren

nece orios poro lo investigoción de los hechos denunciodos como

infro ; ordenóndose en el mismo, reolizor los diligencios necesorios o fin

dec tor con los medios de convicción

Por ro porte medionie dicho octucción, fue requerido o lo quejoso

oción relotivc ol ocurso presentodo, esto es que, informoro eldomicilio

de lo ersono denunciodo, el nombre correcio entre otros.

r0. NOTIFICACIÓN DE REQUERIMIENTO. MCdiONTE OfiCiO

/SE/JHMR 1904/2021, el veinticinco de febrero del octuol, fue

notifi do el requerimiento de mérito ol portido quejoso.

11. o lClO IMPEPAC/SE/JHMR/855/2O21. Con fecho veintidós de febrero del

íl veintiuno, fue solicitodo ol lnsiituto Nocionol Electorol informoción

te o diversos ciudodonos, poro lo integroción del expediente

dos

corredpondiente, siendo que en lo especie poro efectos del presente

exOe$iente, se solcito tombién lo informoción relotivo ol denunciodo.

9. A(

PRELII

dispur

otine

12. Ot

oño,

inforrr

PEPA

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 245 / 
"O?L

:UERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

,llNARES. El dío diecisiele de febrero del presente oño, otendiendo o lo

>sto en el ortículos 7 y B del Reglomento del Régimen Soncionodor

lClO INE/JLEIMOR/VE/0386/202'1. El veintitrés de Febrero del presente

medionte el oficio INE/JLE/MOR/VE/03861202, fue remitido lc
oción solicitodc por esto Autoridod, o trovés del diverso

"ì

ACUER tMPEpAc/cEE /24s/2021euE pRESENTA t¡ s¡cnneníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETECToRAL y euE

EMANA r rl comlslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

lptclóru cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAr sE DEsEcHA tA euEJA RADIcADA coN Et HúmenoYP
IMPEPA Es/029/2021, pRESENTADA poR Et cruDADANo ósc¡n tuÁn¡z cencí¡, REpREsENTANTE DEr

PARTIDO TDEMOCRATA DE MOREI.OS ANTE EI. CONSEJO ESIATAT EIECTORAt.
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IMEPPAC/SE/JHMR 185512021, medionte el cuol informo que no se locolizó

dentro del Podrón Electorol ol ciudodono Roberto Chicles Gonzólez

Gonzólez.

13. DESISTIMIENTO. El veinliséis de febrero del octuol, fue recibido vío correo

electrónico el escrilo signodo por el ciudodono Óscor Juórez Gorcío, por

medio del cuol monifiesto que por osí convenir o sus intereses, se desiste del

ocurso de quejo preseniodo en contro del portido y ciudodono

denunciodos.

I4. DESECHAMIENTO. En sesión exiroordinorio de fecho trece de obril de lo

presente onuolidod, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó

lo quejo de mérito otendiendo o los rozones expuestos en el presenie

ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA.

l. El Consejo Estolol Electorol es competente poro conocer del presenle

ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 1 1ó,

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, fracción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1,3,63, 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, frocción11,7,8, 10, frocción l, ll, frocción 11,33,34,63,

65, 66, óB del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorcl.

Este órgono, tendrón o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizociÓn

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2As/2021euE rRESENTA n srcnn¡nír EJEcunvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL y euE

EMANA DE rA comtstó¡¡ ru¡cunvn pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpActó¡t cluonoANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN EL ttúmrno

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o2s/2021, rRESENTADA poR Er cruDAoano óscln:uÁnez crncí¡, REeRESENTANTE DEt

pARTrDo socrrro¡mócRATA DE MoREros ANTE Er coNsEJo ESTATAt EtEcToRAL.
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electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporbiolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidgd, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

ll. Lo Secretorío Ejecutivo, con fundomento por lo dispuesto en los

ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución Político de los

Estodòs Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de

lnstituþiones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

Estodô Libre y Soberono de Morelos;98,381, inciso o),382,383 del Código

de lnsitituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3,

5, seglndo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l, frocción 1,25,33, 63,

65, 6é, ó8, lnciso d del Reglcmento del Régimen Soncioncdor Electorol,

delernhinoró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse

los qupjos 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

preserltodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Electorol.

a

+SEGU DO. Cousoles de lmprocedencio. En este oportodo, resulto necesorio

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

dimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

cción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

rntos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

procepol, onte lo fclto o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

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

directb e inmediotomente concoienodos, es decir que el cumplimienio

resuli{ necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

proce

sotisfo

eleme

ACU

EMANA

YP

tMpEpAc/cEE /24s/2021euE pRESENTA n srcnmnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt y euE

n comlslótt EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

CTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA LA euEiA RADICADA coN Er ¡lúm¡no

/202r, pRESENTADA poR Er ctuDADANo ósc¡n ¡uÁnez ctncíe, REpRESENTANTE DEL

PARTIDO TOEiTAóCNITE DE MORETOS ANTE EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL.
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Luego entonces, los cousoles de improcedencio estón relocionodos con

ospectos relevontes y necesorios poro lo odecuodo insiouroción de un

proceso, y que ol irolorse de cuestiones de orden público, el estudio de ellos

resulio ser preferente y oficioso, lo oleguen o no los portes.

Sirve de criterio orientodor el visible en el Semonorio Judiciol de lc

Federociónr, cuyo rubro y contenido se inserton o continuoción:

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EI. AMPARO. I.AS CAUSAIES REI-AT'YAS

DEBEN ESTUD'ARSE OF'CIOSAMENTE EN CUAI.QUIER 
'NSTANC'Á,

INDEPEND'ENIEMENTE Og OUIÉ¡I SEA I.,A PARTE RECURRENIE Y DE o,IJE PROCEDA LA

SUPIENCIA DE LA QUEJA DEFICIENÏE.

Acorde con /os precep tos 73. último aorrofo, 74. frocción lll v 9l, frocción lll, de

lo Lev de Amporo, /os couso/es de sobreseimienfo, incluso /os de

improcedencio, deben exominorse de ofício, sin rmportor que /os porfes /os

o/eguen o no y en cuolquierinsfoncio en que se encuenfre eljuicio, porserésfos

de orden público y de esfudîo preferenfe, sin que poro el/o seo obsfócu/o que

se trofe de lo porte respecfo de lo cuol no procedo /o sup/encio de lo queio

defictente, pues son dos I'lguros disfinfos: e/ onólisrs oficioso de cuesliones de

orden públtco y lo suplencio de lo queio. Lo onferior es osí todo vez gue, se

reitero, el prímero de /os precepios, en el porrofo oludido, esfob/ece

cotegortcomenle que /os couso/es de improcedencio deben ser onolizodos de

oficio; rmperofivo ésfe que, inc/usive, esto dirigido o /os fríbunoles de segundo

insfoncio de omporo, conforme ol último numerol invocodo que indico: 'si

consideron infundodo Io couso de improcedencio ...') esfo es, con

independencio de qutén seo /o poñe recurrente, Yo que e/ /egis/odor no suiefó

dtcho mondo'fo o gue f uero uno, en /o específico,lo promovente de/recurso de

revision poro que procediero su esfudio. En consecuencio, dícho onólisis debe

r hfi ps: I I slf 2.scj n. g ob. mx/d eto I I e/t esis I 1 6 4 587

AcuERDo tMpEpAc/cEE /24s/2021euE IREsENTA tl srcnnaní¡ EJEculvA At coNsEJo ESTATA! EtEcroRAL Y QUE

EMANA DE rA comtstóru ru¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAcrót¡ ctuo¡oANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et ttúmeno

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/o2g/2021, IREsENTADA poR Et cluDADANo ósc¡n .¡uÁnrz clncí¡, REPRESENTANTE DEt

pARTrDo socreto¡mócRATA DE MoRELos ANTE Et coNsEJo EsTArAt Et EcToRAt.

I
i
\
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I/evorse o cobo io o/egue o no alguno de /os porfes ocfuonfes en /os ogrovios y

con independencio o lo obligoción que lo cifodo ley, en su ortículo 7_ó_B¡5,

otorgue respecfo de/ derecho de que se sup/o lo quejo deficíenfe,lo que es un

femo disfinfo relottvo olfondo de/ osunfo.

Bojo dsto tesituro, los normcs estoblecen determinodos reglos con el objeto

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

const{eñidos o fromitor procedimientos que incumplon con los requ¡sitos

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

podrí trcsgredir los principios de certezo, legolidod y objeiividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

fn m{terio electorol, en el régimen soncionodor, previcmente ol inicio de un

dimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

)nder un onólisis poro deierminor si los quejos o denuncios

rtodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo
omisiQn de éstos, podrío resulior en el desechomiento de lo denuncio o

quejof

lrosunto, se desprende que como mero requisito de procedibilidod, se

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

todo onte el lnstituio, se ociuolizo olguno de los cousoles de

rm edencio, poro que, en su coso, se decrete el sobreseimiento o

d homiento respectivo. En este sentido se procede o reolizor el estudio

poro yerificor si en el presente osunto se octuolizo o no olgunc cousol de

tm dencio

Norm{tivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en precepto óB

del RþOlomento del Régimen Soncionodor Electorol, los procedimientos

ACU IMPEPAC/CEE /245/2021 QUE PRESENTA TA SECRETAR|A, EJEcUIIVA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt Y QUE

n comls¡óru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

r¡clóH cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA tA euEJA RAD¡cADA coN Et t¡úr*¡no
EE/cEPQ/PES/I29/2021, pRESENTADA poR Et ctuDADANo ósc¡n ¡uÁn¡z etnch. REpREsENTANTE DEt

proc€

empr(

preser

De lo

debe

EMANA

Y PARTI

¡

PARTIDO EMOCRATA DE MORETOS ANTE Et CONSEJO ESIAIAI EIECTORAt.
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especioles soncionodores se rigen por el principio dispositivo, y se desechon

de plono sin prevención olguno cuondo no cumplen con los requisitos

estoblecidos en el ordinol 66: le fue requerido ol quejoso que subsonoro lo

conducente.

CASO CONCRETO. El dío dieciséis de febrero del presenle oño, el ciudodono

Oscor Juorez Gorcío, presento el ocurso de quejo en contro del portido

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS y del ciudodono Robert Chicles Gonzalez

Gonzólez, sin emborgo el díc veintiséis de febrero de dos mil veinliuno, fue

presentodo el escrito por medio del cuol el quejoso se desiste del ocurso

presenicdo en contro del portido y ciudodono oludido.

TERCERO. Desechqmiento. No poso desopercibido poro esto Autoridod

Administrotivo Electorol, que con fecho 26 de febrero de lo presente

onuolidod, en lo Secrelorío Ejecuiivo de este Orgonismo Público Locol, se

recibió el escrito signodo por lo ciudodono Oscor Juórez Gorcío, por medio

del cuol se desistió del Escrito de Quejo presentodo onte esto outoridod, en

ese entendido, medionte el escrito referido, renuncio o los efectos jurídicos

y generoles producidos por su escrito iniciol y o lo situoción jurídico por ello

creodo; renunciondo de estc monero ol derecho que constituyó el

fundomento de su pretensión.

En ese tenor, ol hoberse desistido de lo pretensión incoodo, se odvierte que

el escrito de quejo interpuesto, ho quedodo sin moterio, por lo cuol o ningÚn

fin proctico conducirío reolizar el estudio en Torno ol fondo del osunto en

cuestión, dodo que Como se ho externodo, el promovente, ho renunciodo

o los efectos jurídicos de sus escrilo iniciol, por tonto resulto innecesorio

AcuERDo tMpEpAc/cEE /24s/2021euE rRESENTA n srcnnnnín EJEculrvA At coNsrio EsrATAt EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE rA comtstóH ¡lrcurrvt pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpActóru cluoaoANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA LA QUEJA RADIcADA coN Et t¡úmeno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/02?/202r, eREsENTADA poR Er cruDAor¡¡o óscan luÁn¡z cnncí¡, RËPRESENTANTE DEt

PARTIDO SOCIIIOE¡TNóCRATA DE MOREI.OS ANTE EL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI.

)

l
1l¡.
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exominor los pretensiones del escrito iniciol, puesto que dicho estudio estorío

rebosodo por lc decisión de lo promovente de cbdicor de dicho

mecqnismo.

Lo onflerior se robustece con el siguiente criterio de jurisprudencio 34/2020,

identificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA Et PROCEDIMIENTO

ACTUATIZA [A CAUSAI. RESPECTIVA.

El orlículo ll, oportodo l, inciso b), de lo Ley Generol del Sístemo de Medios

lmpugnoción en Moterio Eleclorol, contiene implícilo uno couso de

improcedencio de los medios de impugnoción electoroles. que se octuolizo

cuondo uno de ellos quedo tololmente sin moterio. El ortículo estoblece que

procede el sobreseimienlo cuondo lo outoridod responsoble del ocio o
resolución impugnodo lo modifique o revoque de tol monero que quede

tololmente sín moterio el medio de impugnoción respectivo, ontes de que se

dicte resolución o sentencio. Conforme o lo inierpretoción literol del precepto,

lo couso de improcedencio se compone, o primero visto. de dos elementos: o)

que lo outoridod responsoble del ocio o resolución impugnodo lo modifique o

revoque, y b) que iol decisión deje lotolmente sin molerio eljuicio o recurso,

ontes de que se dicte resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo el segundo

elemento es deTerminonle y definitorio, yo que el primero es instrumentol y el

otro sustonciol; es decir, lo que produce en reolidod lo improcedencio rodico

en que quede totolmente sin moterio el proceso, en tonto que lo revococión o

modificoción es el instrumento poro llegor o tol sítuoción. Ciertomente, el

proceso jurisdiccionol contencioso tiene por objeto resolver uno controversio

medionte uno sentencio que emito un órgono imporciol e independienie,

dotodo de jurisdicción, que resulto vinculoiorio poro los portes. El presupuesto

indispensoble poro todo proceso jurisdiccionol contencioso estó constituido por

lo existencio y subsistencio de un litigio entre portes, que en lo definición de

acuenoQ MPEpAc/cEE /245/2021euE PRESENTA n secnnnnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ErEcToRAt y euE

EMANA {r n comtstót¡ ¡¡¡cuilvr PERMANENTE DE euEJAS DEt tNsilTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRALEs
.- _.__._1.___.2-. _..._ _____ __ .__ _ _ - 

__- - -
Y PARTIGIPACION CIUDADANA. MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET Ì.IÚm¡no

IMPEPAcfcEE/CEPQ/PES/029/2021, pRESENTADA poR EL cruDADANo óscAR JUÁREZ ctnch. REPRESENTANTE DEr

PARTIDO pOCTATDEMOCRATA DE MORELOS ANIE EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL.
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Cornelulti es el conflicto de intereses colificodo por lo pretensión de uno de los

interesodos y lo resistencio del otro, todo vez que esto oposición de inlereses es

lo que constiiuye lo molerio del proceso. Al ser osí los cosos, cuondo ceso,

desooorece o se exfínoue el lìÍÍaìo. oor el suroírníenfo de uno solución

oulocomoosílÍvo o Doraue deÍo de exíslír lo orefensíón o Io resisfencio. lo

controversia queda sin moterio, v por tonlo vo no tÍene obielo ølouno conlinuor

con el procedìmienlo de instrucción v preporoción de lo senlencia v el diclodo

rnisrno de ésfo. onÍe lo cual orocede darlo oor concluido sín enlror ol fondo de

los infereses lifiqiosos, medíonfe uno resolucíón de desechomíenfo. cuondo eso

sifuoción se presenfo onfes de lo odmisión de lo demondo, o de sobreseimienfo,

si ocure después. Como se ve, lo rozón de ser de lo couso de improcedencio

en comento se locolizo precisomenle en que ol foltor lo moterio del proceso se

vuelve ocioso y completomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien,

ounque en los juicios y recursos que en moterio electorol se siguen contro octos

de los ouloridodes correspondienles, lo formo normol y ordinorio de que un

proceso quede sin moterio consiste en lo mencionodo por el legislodor, que es

lo revococión o modificoción del octo impugnodo, eslo no implico que seo ésle

el único modo, de monero que cuondo se produzco el mismo efecto de dejor

lololmente sin moterio el proceso, como producto de un medio dislinto,

tombién se octuolizo lo couso de improcedencio en comento

Atento o lo onterior, se determino que existe uno imposibilidod de continuor

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, otento ol

oficio presentodo el26 de febrero del 2021, en donde de monero voluntorio,

obdico de lo pretensión creodo por el escr¡to iniciol, por consiguiente, LO

PROCEDENTE ES DESECHARLO, en el entendido de que oun y cuondo lo quejo

si bien fue presentodo onfe esto outoridod, lo mismo no se enconirobo

odmitido o lo fecho de lo presentoción del desistimiento, en tonio que de lo

rodicoción del mismo, se reservó lo odmisión o desechcmiento hosto en

ionto se reunieron los elementos mínimos requeridos en lo investigoción de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /24s/2o2l euE rRESENTA r¡ secnEr¡nh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE LA coMtstóru rurcunvl pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróH ctuoroANA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Et ruúm¡no

tmpEpAc/cEE /clpe/pEs/o29/2021, eRESENTADA poR Er. cruDADANo óscln .¡uÁnrz erncír. REIREsENTANTE DEt

pARTrDo socnrorruócRATA DE MoREros ANTE Er coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt.
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los heþhos denunciodos, rozón por lo que con independencio de hoberse

conseþuido o no los fines que se buscobon, se desecho el escrito de quejo

presertrtodo por el ciudodono Óscor Juorez Gorcío.

o. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

rl de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

rminol en ouios del expedienie SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/2018,

ninó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

ín ll del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Estod{ de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez nö producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

e inmþdioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se

do hoþto que son utilizcdos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución

finol, leo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin ol juicio o

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

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

A lo onteriormenie expuesto, sirvo de criterio orientqdor lo Jurisprudencio

20/

de r4

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMTENIO ESPECIAL

ACUER IMPEPAC/CEE /245/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt Y QUE

EMANA n comrsrót't EJEcuTrvA PERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

YP Ipnctótt cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA rA QUEJA RADIcADA coN Er ruúm¡no

IMP Es/o2g/2021, pRESENTADA poR Er cruDADANo óscnn ¡uÁn¡z cancír. REpRESENTANTE DEr

\

2009

PARÏIDO torrnócn¡re DE MoREtos ANTE Et coNsEJo ESTATAI EtEcroRAt.
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SANCIONADOR. EI- DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI. DEI. 
'NST'IUTO 

FEDERAL ELECTORAI NO DEBE FUNDARSE EN

CONS,DER,AC,ONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

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

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

Amparo esfob/ece de monero enunciativa, no limitotivo, Ios cousos de

improcedencio del juicio de gorontías; por tanto, sí /o demondo re/ofivo se

desecho por octuolizarse cuolquiero de /os hipófesis previsfos por el

precepfo invocado, no couso ogravio Io folto de esfudio de los argumenlos

fendienfes o demostror lo violación de goronlíos individuoles por el octo

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

desechomienfo de la demondo ímpide e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

Lo onterior con fundomento en los ortículos 1,4,41, Bose V,y I I ó, frocción lV,

de lo Constitución Polílico de los Estcdos Unidos Mexiconos: 440, 441 , 442,

443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo

Conslitución Político del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l, inciso

a),382,383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción 11,7,8, 10, frocción l,

I I , frocci on 1,25,33, ó3, 65, 66, óB del Reglomento Opiìnegirndn Soncionodor

Electorol, este órgono comiciol emite: \- '' 
'ì\/' .'{) ._ .¡.

r 
'*-

ACUERDO

PRIMERO. El Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer el

presente osunto, por lo expuesto en los considerondos del presente.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /245/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comrsróru ¡¡ecunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclór.¡ ctuoloANA, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Et ¡túmrno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/029/2021, eREsENTADA poR Et cruDADANo óscan ¡uÁnrz enncí¡. REIRESENTANÌE DEt

pARTrDo socntoemócRATA DE MoREr.os ANTE Et coNsEJo EsTATAt ELECToRAt.

)
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'lDO. Se desechq lo quejo interpuesto por el ciudodono Oscor Juórez

f, representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos en términos

porte considerotivo del presente ocuerdo.

hílùrb

SEGUI

Gorci

de lo

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

RO. Nolifíquese el presente ocuerdo ciudodono Oscor JuórezGorcío,

;entonte del Portido Socioldemócroto de Morelos en el domicilio que

go registrodo.

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

rte ocuerdo en lo pógino electrónico oficiol del lnstiluto.

O. Uno vez recobodos los constoncios de noiificoción respectivos,
'ese el expediente como osunto loiol y definitivomente concluido.

sente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

;tituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

:ho veintiocho de obril del dos milveintiuno, siendo lcs dieciocho horos

TERCE

repres

se ten

CUAR'

preser

QUINT

orchív

SEXTd Notifíquese el presente ocuerdo conforme o Ley procedo

El pre

Cuern

del ln:

de fec

con c uorentq y cinco minutos

A GALY JORDA uc. JEsÚs H MURILLO RíOS

ONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUT¡VO

ACUER IMPEPAC/CEE /245/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAL ETECTORAT Y QUE

EMANA E tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSÎITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

YPA lóru cruonoANA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Et r,¡úmrno

Es/029/2021, pRESENTADA poR Et cruDAonruo óscrn .¡uÁnez c¡ncír. REpREsENTANTE DEr

\
I

¡

PARIIDO toemócnnra DE MoREros ANIE Et coNsEJo EsTATAL ErEcroRAt.

Página 16 de 19



rmpe a
ln¡ttuù! ¡{oñhm
ds Pllc¿¡or Eletord¡i
y Prlllchãdôn Clldrdana

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO I M PEPAC / CEE/ 245 / 2O2L

CONSEJEROS ESTATALES ETECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
e ur¡Énn¡z

CONSEJERA ETECTORAL.

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

4

It
\

AcuERDo rMpEpAc/cEE /24s/2021euE pRESENTA rr s¡cnn¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y euE
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rMpEpAc/cEE/cÊpe/pls/l2g/2021, pRESENTADA poR Et cruDAoaruo óscrn.¡uÁn¡z crncía, REpRESENTANTE DEt
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS

c.lQsÉ nusÉN PERALTA oóm¡z
n¡pR¡srIITANTE DEL pARTroo accrótr

NACIONAT

C.MAITHA PATR|CTA LOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

nl.lmnru¡sTA DE MoRELos

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIÍVTI ENTO ATTERNATIVA SOCIAL

lnríbno

v

ACU

EMANA

Y PARTI

IM

ElEtorde¡

uc. mnnía o¡l nocío cARRtLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO INSTITUC¡ONAL

Lrc. LAURA ErvrRA .¡rmÉru¡z sÁrucnrz
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOCIAT MORELOS

uc..¡osÉ ANToNro MoNRoY nnañoru
REPRESENTANTE DEL PARTIDO BIENESTAR

CIUDADANO
I

¡

t
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
RENovAcróN porírcA MoRELENSE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

ACU ERDO I M PEP AC / CEE/ 
"45 

I 2O2L

C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUERZA
pon mÉxrco

C

rmpe
CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL
hdnubiloÞhË

tlc. JORGE EDGAR TASTRA AGUILAR t¡C. ttOÉ tSMAEt MTRANDA BAHENA

AcuERDo rmpEpAc/cEE /24s/2021euE pREsENTA rr s¡cnErnníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcroRAr y euE
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y pARTrcrpAcró¡t ctuo¡oANA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Er ruúm¡no

TMPEPAC/CEE/CEPO/PES/029/2021, PRESENTADA POR Et CtUDAOIT'¡O óSCAn tUÁn¡Z ennCh, REPRESENTANTE DEI
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