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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/247 /2021

ACUERDO TMPEPAC /CEE/247/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUT¡VA

AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE LA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE

PTANO [A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

TMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/055/2021 TNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO SERGTO

ARTURO IOEEZ PORCAYO, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL

PARTIDO RENOVACIóru POTíTICA MORETENSE ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAT DE MIACATLÁN, MORELOS EN CONTRA DET CIUDADANO

FRANCISCO LEóN Y VELEZ ARRIAGA.

ANTECEDENTES

l. REG¡STRO DE PARTIDOS POIITICOS LOCALES. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotql Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío lreinto y uno de ogosto del

octuol, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que

cumplieron con el trómite previo poro obtener su registro como portido

político locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como portidos

políticos, medionte los ocuerdos IMPEPAC ICEE|13012020, Movimiento

Alternotivo Socicl; IMPEPAC ICEE|13212020, Sumondo Voluntodes;

lMPEPAClCEE|13412020, Morelos Progreso; IMPEPAC/CEE/138/2020,

Bienestor Ciudodono; IMPEP AClCEE|14012020, Fuezo, Trobcjo y Unidod por

el Rescote Oportuno de Morelos; IMPEPAC/CEEI 142/2020, Fuezo Morelos

Joven; IMPEPAC lCEEl144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol, IMPEPAC ICEE/

14612020, Renovoción Polílico Morelense e IMPEPAC/CEE 1331 12020, Armonío

por Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/247/2021euE pREsENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARncrpAcrótr cruoronNA y euE EMANA oe n connrsrót¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA DE PTANO IA QUEJA RADICADA CON EL

NUMERAT rmpEpAc/cEElcEpe/pEs/055/202r TNTERpUEsTA poR Er cruDADANo sERGro ARruRo tóprz poncrvo.

eurEN sE osTENTA como REpREsENTANTE DEt pARTrDo n¡ruov¡ctót'¡ ¡otínce MoREtENsE ANTE EL coNsEJo

MUNrcrpAt EtEcToRAt or mrac¡rrÁN, MoRELos EN coNTRA DEt cruDADANo tRANcrsco t¡ótt y vELEz ARRTAcA.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/247 /2021

z. nc{enDos EMrTrDos poR EL coNsEJo rARA ATENDER LA EMERGENcTA

snru¡rÄnrA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENs¡ór.r DE pLAzos. Et

diecinqeve de morzo de dos mil veinte, el Consejo de Solubridod Generol

del Gcjbierno 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 prioriiorio

y se estoblecieron los medidos de preporoción, prevención y conirol onte

dicho çpidemio; el cuol se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 23

de moizo siguiente.

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

Proceses Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesionqs tonto ordinorios como exfroordinorios por los que se oproboron los

medidps preventivos y sonitorios con moiivo de lo pondemio del COVID-19,

deter#¡inondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos porCI

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

instituto locol.

Acuer$os que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo lecturq del presenfe ocuerdo, se insertqrón

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

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

siguien¡te:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/247/2021euE pRESENTA n srcnetrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJECuTIVA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE prANo LA euEJA RADIcADA coN Er

NUMERAT lnnrerac¡cer/cEpe/pEs/oss/202r rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo sERGto ARTURo róp¡z ponctvo,

QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO RENOVACION POTITICA MORETENSE ANTE Et CONSEJO

MUNICIPAI. EIECTORAt DE MIACATTAN, MORETOS EN CONTRA DEL CIUDADANO FRANCISCO LEON Y VETEZ ARRIAGA.

i.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/247 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/247/2021QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAT DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA RADICADA CON Et

NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/055/202I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SERGIO ARTURO TóPEZ PORCAYO,

eurEN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEL pARTrDo RENovActót¡ potírtc¡ MoREIENSE ANTE Er coNsEJo

MUNrcrpAt EtEcToRAt or mncarrÁN, MoREros EN coNTRA DEt cruDADANo FRANcrsco rróru y vErEz ARRTAGA.

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
Del dío treinto uno de
mozo ol treinto de
obrilde dos milveinte.
Del dío treinto de obril
ol treinio de moyo
del dos mil veinte.
Del dío treinto y uno
de moyo ol quince de
junio de dos mil
veinte.
Del dío dieciséis de
junio ol treinto de
unio de dos milvenie
Del dío uno ol quince
de julio de dos mil
veinTe.
Del dío dieciséis ol
treinto y uno de julio
de dos milveinte.
Del dío uno ol quince
de ogosto de dos mil
veinte.
Del dío uno ol quince
de septiembre de dos
mil veinte.
Del dío dieciséis ol
treinïo de septiembre
de dos mil veinte.
Del dío uno ol quìnce
de octubre de dos mil
veinte.
Del dío dieciséis ol
lreinto y uno de
octubre de dos mil
veinte.
Del dío uno ol quince
de noviembre de dos
milveinte.

Fecho de emisión

El dío treinlo y uno de
morzo de dos mil veinte.

El dío treinto de obril del
dos mil veinte.

El dío veintinueve de
moyo de dos mil veinte.

El dío quince de junio de
dos mil veinte.

El dío treinto de junio de
dos mil veinte.

El dío quince de julio de
dos mil veinte.

El dío veinlisiete de julio
de dos mil veinte.

El dío ireinto y uno de
ogoslo de dos mil
veinte.
El dío quince de
sepïiembre de dos mil
veinte.
El dío veintinueve de
septiembre de dos mil
veÌnte.

El dío
octubre
veinte.

colorce
de dos

de
mil

El dío treÌnto de octubre
de dos mil veinie.

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O5O/2020

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE/067 /2020

IMPEPAC/CEEI068I2O2O

I M P E PAC/ CEE I 07 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/I 05/2020

IMPEPAC/CEE/I 11/2020

IMPEPAC/CEE/148/2020

IMPEPAC/CEE/203/2020

IMPEPAC/CEE|2O9 /2020

IMPEPAC/CEEI224/2020

I M P EPAC/ CEE / 229 / 2020.

N

2

?

4

q

6

7

8

I

10

lt

12
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /247/2021 euE pRESENTA n secnrmnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEt

tNsTrTUTo ftonelrruse DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARnctpAcrór.r cruoaonNA y euE EMANA or t.e connlsró¡r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA DE PLANO IA QUEJA RADICADA CON Et

NUMERAT rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o5s/2021 TNTERpUESTA poR Er cruDADANo sERGro ARTURo róprz poncayo,

QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO RENOVA,CION POTITICA MORELENSE ANTE Et CONSEJO

l,¿tuNlclpdt EtEcroRAr or ¡urlcerrÁN, MoREtos EN coNTRA DEt ctuDADANo rRANctScO t¡óru y VErEZ ARR|AGA.

¡'.

1

Del dío dieciséis ol
treinto de noviembre
de dos milveinle
Del dío uno ol quince
de diciembre de dos
mil veinte
Del dío dieciséis ol
treinio y uno de
dicìembre 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 mil
veintiuno
Del dío dieciocho de
enero ol lreinto y uno
de enero de dos mil
veintiuno
Del dío uno ol
cotorce de febrero
de dos milveintiuno
Del dío quince ol
veintiocho de febrero
de dos mil veintiuno
Del dío uno ol
cotorce de mozo de
dos mil veintiuno
Del dío
treinto y

ol
de
milmozo de

veintiuno

quince
uno
dos

Del dío uno ol quince
de obril de dos mil
veintiuno
Del dío dieciséis ol
treinio de obril de dos
mil veintiuno

El dío trece de
noviembre de dos mil
veinte.
El dío veintinueve de
noviembre de dos mil
veinte.

El dío cotorce
diciembre de dos
veinte.

de
mil

El dío veinliséis
diciembre de dos
veinte

de
mil

El dío once de enero de
dos mil veintiuno

El dío dieciocho
enero de dos
veintiuno

de
mil

El dío treinto de enero
de dos milveintiuno

de
mil

El dío cotorce
febrero de dos
veintiuno

de
mil

El dío veinïiocho
febrero de dos
veintiuno

El dío doce de mqzo
de dos mil veintiuno

El dío treinto de mozo
de dos mil veintiuno

El dío dieciséis de obril
de dos mil veintiuno

PEPAC/CEE/252/2020IM

PEPAC/CEE/061 /2021t^

IMPEPAC/ CEE/288/2020

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/ CEE/329/2020

IMPEPAC/CEE/01 2/2021

,[n, uro.¡ cEE / o 46 / 2o2l

IMPEPAC/CEE/90/2021

PEPAC/CEE/II I /2021M

PEPAC/CEE/173/2021I
rIerencl cEE/22e /2021

t3

14

t5

16

l7

t8

19

20

21

22

23

24
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ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/247 /2021

3. CATENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-202l. Medionte el ocuerdo

IMPEPACICEEIISS/2020, de fecho 4 de septiembre del oño dos mil veinte

fue oprobodo el colendorio de octividodes o reolizor duronte el proceso

electorol 2020-2021, el cuol fue modificodo o trovés de distintos ocuerdos

por el consejo esfotol electorol, o sober:

Fechq de emisión

4 de septiembre del2O2O

23 de septiembre del2020

30 de enero del2021

7 de mazo d|2021

2 de obril del2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/ I 55/2O2O

I M P E PAC/ CEE / 20 5 / 2020.

IMPEPAC/CEEI064/2021

IMPEPAC/CEE/I 41 /2021 .

IMPEPAC/CEEI184/2021

N

I

2

3

4

6

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

veinte, en sesión extroordinorio urgenle el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

5. INSTALACION E INTEGRACION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl223/2020 en sesión

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

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

conformoción, inlegroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/247/2021QUE PRESENIA rA SECREÍARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcroRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruororNA y euE EMANA or n comtsró¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAI. SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA RADICADA CON ET

NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/055/202r rNrERpuEsTA poR Et cruDADANo sERGro ARruRo tóp¡z ponclvo,

eurEN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEt pARnDo nrruovaclóN poLfucn MoREIENSE ANTE EL coNsEJo

MUNrcrpAr ETEcToRAL o¡ rnrnclrrÁN, MoRELos EN coNTRA DEr cruDADANo FRANcrsco r¡ót¡ y vErEz ARRTAGA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/247 /2021

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

Quejos quedo debidomente integrodo.

6. ACUERDO IMPEP AC/CÊE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/322/2020, medionte el cuol modificó de monero femporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

permonentes y temporoles de este órgono comiciol; con moiivo de lo

deierrnrinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó3212020, fue integrodo de nuevo

cuento lo Comisión Ejecutivo Permonenfe de Quejos de formo provisionol,

quedondo de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero inlegronte

Consejero inTegronTe.

MTro. Elizobeth Moriínez Guliénez

Mfro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

7. RECEPCIóÌI O¡ LA QUEJA. El díc nueve de obril de dos mil veintiuno vío

correo electrónico, se recibió el oficio IMPEPAC lOlC104/2021 suscrito por lo

Titulor del órgono lnterno de Control del lnstituio Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol remite el similor

IMPEPAC/CME-MIACATLAN/ 1 1 0 12021 signodo por lo Secretorio del Consejo

Municipol Electorol del Munlcipio de Miocotlón, Morelos por el cuol onexo

dos quejos presentodos por quien dice ser Sergio Arturo López Porcoyo,

representonte de Renovoción Político Morelense onte el Consejo Municipol

Electorol de Miocotlón, Morelos; quien denuncio ol ciudodono Froncisco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/247/2o2i euE pRESENTA m srcn¡nnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr DEI

INSTTTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRALES y pARTrcrpAcróN cluoeotNA y euE EMANA o¡ rt comlslór'l
EJECUTIVAT PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA RADICADA CON Et

NUMERAt lMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/055/202r TNTERpUESTA poR Er cruDADANo sERGto ARTURo róp¡z poncnyo.

eutrN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEt pARTrDo RENovActóH porínc¡ MoREtENsE ANTE Et coNsEJo

MUNtctpAl ELEcToRAt o¡ l*ncnrrÁN, MoRELos EN coNTRA DEL ctuDADANo FRANctsco reóru y vELEz ARRIAGA.
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León y Yelez Arriogo quien o su dicho encobezo el portido Revolucionorio

lnstitucionol, siendo condidoto por el portido en cifo y el Portido de lo
Revolución Democrótico en el municipio de Miocotlón, Morelos quien refiere

que estó doñondo el medio ombiente por lo f'rjcción de publicidod,

cousondo o su dicho doños irreporobles en lc noturoleza.

Al escrito de cuento onexo unc pruebo técnico consiste en uno imogen, lo

cuol se inserto poro moyor colidod:

Son dps piedra* que util¡rarün, es en el caminn al pohlado de Falpan de Baranda,

CIäsäfldoo el pahlado de Falo grande en Miac¿tlån, Morelçn

8. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO. Medionte outo de fecho diez de

obril de dos mil veintiuno lo Secreiorío Ejecutivo de este lnstituto, procedió

ACUERDO IMPEPAC/CEE/247/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóH cluotolNA y euE EMANA o¡ m comlslótt
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA RADICADA CON EL

NUMERAT tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/os5/202r TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo sERGro ARTURo tóp¡z ponc¡vo,

eutEN sE oSTENTA coMo REpRESENTANTE DEr pARTtDo nrNovrcróH poríncn MoREtENsE ANTE EL coNsEJo

MUNtctpAt EtEcToRAt o¡ rnrncrrrÁN, MoREtos EN coNTRA DEr cruDADANo tRANctsco tróru y vErEz ARRIAGA.

")l
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/247 /2021

o rodicor lo quejo en cuestión, ordenondo lo remisión del presente ocuerdo

oloC misión Ejecutivo Permonente de Quejcs

9. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho dieciocho de obril del

preserlte oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo en cuestión ofendiendo o los rozonomientos expuestos en este

ocrerôo.

CONSIDERANDOS

PRIMEdO. Competencio

l. Conqejo Eslolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudqdqnq. El Consejo Estctol Electorol es competente poro

conocer del presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos

V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

os; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y

limientos Electoroles: 23, frocción V, de lo Consiitución Político del

Libre ySoberono de Morelos; 1,3, ó3, 83,90 Quintus,38l, inciso o),

ì3, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción ll,7 ,8, 10, frocción l, I I , frocción ll, 33,

65, 66, ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

o

Procec

Estodc

382, 3[

Estodc

34,63,

Este órgono, tendró o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizoción

de lcs elecciones bojo lo premisc de que en el ejercicio de lo función

electoiol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

ACU TMPEPAC/CEE/247/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUilVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEr

INSTITUTO DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTIcrpAc¡ót¡ cruononNA y euE EMANA or n comrsró¡l

r EJEC PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI. SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA RADICADA CON ET

NUMERAI tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/oss/202r TNTERpUESTA poR Er. cruDADANo sERGro ARTURo róp¡z ponclvo,

QUIEN SE osTENTA como REpREsENTANTE DEt pARTtDo RENovActón poúnct MoREtENsE ANTE Et coNsEJo

t EtEcToRAt o¡ nrunclrtÁN, MoREtos EN coNTRA DEr cruDADANo rRANcrsco reóru y vEtEz ARRIAGA.

\
a
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/247 /2021

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definiiividod, profesionolismo y poridod de género.

ll. Secrelorío Ejeculivo del Consejo Estotol Electorql del lnslituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipqción Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles, 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 98, 3Bl, inciso o), 382, 383 del Código de Instituciones y

Procedimienlos Electorcles poro el Estodo de Morelos; 10, numerol 3,

frocciones l, V, lX, Xl; 14, numerol l, frocciones ll, y lll; I5, numerol l, frocciones

I y ll, inciso o); 22, numerol l, frocción ll:32, numerol 2; 44,50, frocción ll del

Reglomento del Procedimiento Scncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

sustonciorse los quejos que se inlerpongon, 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 lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolíc Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es J urisprud e n cio 1 7 I 2009, P ROC EDIMI ENTO ADMI N ISTRATIVO SANCI ONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEt CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /247 /2021 euE pRESENTA n s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRA[ DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA y euE EMANA or tl comrslóru

EJECUTIVA PERMANENÏE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA RADICADA CON EI

NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/055/202r TNTERpUEsTA poR Er cruDADANo sERGro ARTURo lóprz poncevo,

eurEN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEL pARTrDo nr¡¡ovrcrór.r porírc¡ MoRETENSE ANTE Er coNsEJo

MuNrcrpAt EtEcroRAr o¡ r*rrclnÁN, MoREros EN coNrRA DEr cruDADANo rRANcrsco r¡ór.¡ y vErEz ARRTAGA.
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SEGUNDO. Cqusqles de lmprocedencio. En este oportodo, resulto necesorio

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

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el esioblecimienio de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de estos requísitos, impide o

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustoncicl

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

directo e inmediotcmente concotenodos, es decir que el cumplimienfo

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimienlo.

Bojo eslo lesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto

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

conslreñidos o tromitor procedimíentos que incumplon con los requisitos

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

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

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

procedimiento odministrotivo soncionodor, Io outoridod debe de

emprender un onólisis poro delerminor si los quejos o denuncios

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

omisión de éstos, podríc resultor en el desechomiento de lo denuncio o
quejo.

TERCERO. Normotivo oplicoble. El ortículo ó8, frocción ll del Reglomento del

Régimen Soncionodor señolo que lo denuncio seró desechodo de plono por

AcuERDo tMpEpAc/cEE/247/2021euE pRESENTA tl secn¡t¡nín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL E[EcroRAr DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluo¡oeNA y euE EMANA oe n connlslór.l

EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA DE PIANO LA QUEJA RADICADA CON ET

NUMERAT tmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/0s5/202r TNTERpUESTA poR Et cruDADANo sERGro ARTURo rópez ponceyo.

QUTEN sE osrENTA como REpRESENTANTE DEt pARTtDo n¡ruovtclór.¡ potírrc¡ MoREtENsE ANTE EL coNsEJo

rnur.¡lclpÂt EtEcToRAt or runcrrtÁN, MoRELos EN coNTRA DEL ctuDADANo FRANcrsco teó¡¡ y vErEz ARR|AGA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/247 /2021

lo Comisión, sin prevención olguno, cuondo:

t...t

ll. Los hechos denunciodos no conslituyon uno violoción en

mqteriq de propogondo político-eleclorol;

Del precepto ontes citodo, se orguye que dicho 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 ccsos, si en lo quejo o

denuncio presentodo onte el lnstituio, se ocluolizo olguno de los cqusoles

de improcedencio previslos en el reglomenlo onles cilodo, poro que,en su

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

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

se octuolíza o no olguno cousol de improcedencio.

CASO CONCRETO. El ciudodono Sergio Arturo López Porcoyo,

Representonte del Portido Renovoción Político Morelense onte el Consejo

Municipol Electorolde Miocotlón, Morelos denuncio ol ciudcdono Froncisco

León y Yêlez Arriogc quien o su dicho encobezo el portido Revolucionorio

lnstitucionol, siendo condidoto por el pcrtido en cito y del Portido de lo
Revolución Democrótico en el municipio de Miocotlón, Morelos, refiere que

estó doñondo el medio ombiente por lo f'rjoción de publicidod, cousondo o

su dicho doños irreporobles en lc noturolezo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/247/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtclpAclótt ctuoaoeNA y euE EMANA or n corwstót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA RADICADA CON Et

NUMERAT rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/os5/202'r TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo sERGro ARTURo róp¡z ponc¡yo,

eutEN sE oSTENTA coMo REpRESENTANTE DEt pARTtDo nrruovec¡ór,¡ potílce MoREtENsE ANTE Et coNsEJo

MUNrcrpAt EtEcToRAr. oe mrrcrrrÁN, MoREros EN coNTRA DEr cruDADANo FRANcrsco rró¡r y vErEz ARRTAGA.

t...1
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Al escrito de quejo onexo uno pruebo técnico conoc¡do como imogen, con

lo cuol esgrime ocredito lo supuesto infrocción que oduce. De lo imogen c

continuoción se inserto no se odvierle el emblemo de portido o portidos

polílicos; de lo mismo no se desprende el nombre de condidoto olguno, ni

corgo de elección populor; de lo imogen onexo ol escriio se observo uno

roco, con uno pinto e color blonco y los lelros "PQT":

dos piedras que utíÌÍz*ron" es en el cär'nir¡o al poblado de Palpan de Baranda,
pasandoo el pcblado de Falo grande en tVl¡ãcãt¡,án- Morelos-

CUARTO. Desechomienlo. Al respecto cobe señolor que en lo quejo en

cuestión se octuolizo el contenido del ortículo ó8, frocción ll del Reglomento

del Régimen Soncionodor señolo que lo denuncio seró desechodo de plono

por lo Comisión, sin prevención olguno, cuondo:

ll. Los hechos denunciodos no constituyon uno violoción en moterio

de propogondo político-electorol;

AcuERDo tMpEpAc/cEE/242/2021euE pRESENTA tn srcnrmnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ c¡uotonNA y euE EMANA o¡ n comlslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA RADICADA CON ET

NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/0s5/202r TNTERpUESTA poR Er cruDADANo sERGto ARTURo róp¡z ponclyo,

eutEN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEt pARTtDo neruov¡clóN potírtct MoREtENsE ANTE EL coNsEJo

MUNtctpAt ELEcToRAt o¡ luncnrtÁN, MoRELos EN coNTRA DEL cruDADANo FRANctsco r¡ón y vE[Ez ARRIAGA.
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ACUERDO IMPEPAC /CEÊ/247 /2021

Lo onterior en el sentido que el ordinol 39, frocción ll del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles del Estodo der Morelos, estoblece

que no podrón pintor, fijor o colgor propogando en:

o) Postes de energío eléctrico o de felefonío, puentes, semóforos y en

lugores considerodos turísiicos, órboles, povimento de colles, colzodos,

ccrreteros, cenlros históricos, oceros, guorniciones, porques y jordines o

plozos públicos;

b) Monumenlos históricos o ortísticos, edificios públicos, zonos orqueológicos

o históricos;

c) En edificios, terrenos y obros de propiedod porticulor, sin lo outorizoción

del propietorio o de quien debo dorlo conforme o derecho, y

d) En cerros, piedros, borroncos, colinos y demós occidentes geogróficos.

Lo onterior en el sentido que si bien, se prohíbe expresomenle lo pinio o

f'rjoción de propogodo electorol en piedros, lo cierto es que de lo imogen

CInexo, no se odvierte el nombre de portido político olguno, nombre de

condidolo o condidoto nicorgo de elección populor; ounodo o que si bien,

denuncio ol ciudodono Froncisco León y Velez Arriogo y o los portidos

polílicos Revolucionorio Inslilucionol y de lo Revolución Democrótico, no se

qdvierte indicioriomenle que los inicioles "PQT" correspondqn o los

denunciqdos.

En tol razón ol no constiiuir infrocción o lo normotivo electorol los hechos que

denuncio se estimo procedente desecho lo quejo interpuesto por el

ciudodono Sergio Arturo López Porcoyo, Representonte del Pcrtido

AcuERDo rMpEpAc/cEE /247/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnrteníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETECToRAL DEr

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡r cruonoaNA y euE EMANA o¡ n conntsró¡.r

EJECUÏIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA DE PI.ANO tA QUEJA RADICADA CON Et

NUMERAT rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/055/202r TNTERpUESTA poR EL ctuDADANo sERGto ARTURo tóprz ponclvo,

eurEN sE oSTENTA coMo REpRESENTANTE DEr pARTrDo n¡rovrcróru potínc¡ MoRE[ENsE ANTE Er coNsEJo

MUNrcrpAt EtEcToRAt oe mrrcntrÁN, MoREros EN coNTRA DEr cruDADANo FRANcrsco t¡ót¡ y vttEz ARRTAGA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/247 /202'.1

Renovgción Político Morelense onte el Consejo Municipol Electorol de

Miocotlón, Morelos.

A lo onteriormente expuesio, sirvc de criterio or¡entodor lo Jurisprudencio

2012009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIA¿

SANCIONADOR. EI. DESECH AMIENTO DE LADENUNC'A POR EI. SECREIAR IO DEL

coNsqJo GENERAT. DEr. 
'NSflflJTO 

FEDERAT. ELECIORAT NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIpERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 17 4106, Novenc Epoco, que

llevo $or rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO

IMPIDE ESTUDIAR tAS CUESTIONES DE FONDO. EI ortículo 73 de Io Lev de

Amporo esfob/ece de monero enunciotivo, no ltmitotivo, los cousos de
improc,edencio det juicio de garontíos; por tonto, si /o demonda re/ofivo se

desecliro por actuolizarse cuolquiero de /os hipófesis previsfos por e/

precepfo invocodo, no cousa ogravio Io falto de esfudio de los argumenfos

fendiehfes o dem ostror lo violoción de garontíos individuoles por el octo
reclomodo de /os ouforidodes responsob/es, en razón de que e/

deseclhomiento de /o demonda impide e/ onólisis ultertor de /os prob/emos

de f ondo".

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

Judiciql de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol en outos del expediente SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/2018,

detern¡linó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Q.uejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quintus,

frocción ll del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Eleclorqtes poro el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/247/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI ETECTORAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISION

¡¡¡curvÀ PERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE pLANo tA euEJA RADTcADA coN EL

NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/055/202'I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO SERGIO ARTURO LOPEZ PORCAYO,

QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO RENOVACION POTITICA MORETENSE ANTE EI CONSEJO

MUNICIPAT ELECTORAt DE MIACATTAN, MORETOS EN CONTRA DEt CIUDADANO FRANCISCO tEON Y VETEZ ARRIAGA.

\
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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ,/247 /2021

Estodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen cctos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos susiontivos 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 osunio, o que le pongo fin cl juicio o

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

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

En lérminos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

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

de lo Ley Generol de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción

V, de lo Conslitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

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

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

en los numeroles 
,|,3, 5,6,7, B, 

,l0, frocción l, I l, frocción l, del Reglomenlo

del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estotol Eleciorol es competente poro emilir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /247/2021euE eREsENTA t¡ s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNsTtTuTo MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡otNA y euE EMANA oe n comlstóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA RADICADA CON EI.

NUMERAT tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o5s/202r TNTERIUEsTA poR Et cruDADANo sERcto ARTURo tórrz poncnvo.

eutEN sE osrENTA como REpREsENTANTE DEt pARTrDo n¡Hovrcró¡t potínce MoREIENSE ANTE Et coNsEJo

MUNtctpAr ErEcToRAt o¡ tuncrrrÁN, MoRELos EN coNTRA DEL cruDADANo FRANcrsco tró¡¡ y vEtEz ARRIAGA.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/247 /2021

SEGUNDO. Se desecho de plono por notoriomente improcedente lo quejo

interpuesto por el ciudodono Sergio Arturo López Porcoyo, Representonte

del Portido Renovoción Político Morelense onte el Consejo Municipol

Elecigrol de Miocotlón, Morelos.

TERCERO. En términos del ortículo 68 del Reglomento del Régimen

Sonciþnodor Electorol, se instruye olsecretorio Ejecutivo notifique el presenfe

ocuerido ol quejoso, conforme o ley procedo en un plozo no moyor o doce

cuARlIo. En términos del ortículo óB del Reglomento del Régimen

Soncionodor Eleciorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo informe ol Tribunal

Electorol del Estodo de Morelos.

QUlNtiO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

oienqión ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchíyese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El prqsente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de

Cuer4ovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

de fecho veintiocho de obril del dos mil veiniiuno, siendo los dieciocho

horos con cincuenlo y cuotro minulos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /24t/2021euE pREsENTA rr s¡cn¡tnnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTArAt ETEcToRAL DEI

.¡ST¡TUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORAIES Y PARTICIPACIóI'¡ CIUOIOINA Y QUE EMANA OE U CONNISIóT.I

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA DE PI.ANO LA QUEJA RADICADA CON Et

NUMERAT IMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/05s/202't TNTERpUESTA poR EL cruDADANo sERGto ARTURo tóp¡z ponceyo.

QUIEN sE oSTENTA coMo REpRESENTANTE DEt pARTtDo RENovActót¡ potírtc¡ MoRELENsE ANTE Er coNsEJo .Þ

MUNtctPAt EtEcToRAt o¡ lutacnrtÁN. MoREtos EN coNTRA DEt ctuDADANo FRANctsco t¡óru y vEtEz o**,o"o \
\

srOdo
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/247/2021euE pRESENTA m srcnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaorNA y auE EMANA o¡ m comrsróru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA RADICADA CON Et

NUMERAT rMpEpAc/cE¡/cEpe/prs/os5/2021 TNTERpUESTA poR Et cruDADANo sERGro ARTURo tóp¡z ponc¡vo,

eurEN sE osTENrA coMo REpREsENTANTE DEt pARTrDo nrNovrcró¡¡ potíncl MoREtENsE ANTE Et coNsEJo

MUNtctpAL ELECToRAt or mlecnnÁN, MoREros EN coNTRA DEt ctuDADANo FRANctsco teó¡¡ y vEtEz ARRIAcA.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/247 /2021

'"|\
t\

REnRESENTANTES DE pARTtDos nolíncqs r

,t

uc. nnRníA DEL nocío cARR¡LLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOIUCIONARIO I NSTITUCIONAL

tIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEL PART¡DO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

uc..rosÉ ANToNro MoNRoY mañoru
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

AcuERDo tMpEpAc/cEE /247/2o2't euE pRESENTA n s¡cnettnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr DEr

tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAcló¡l cluonoeNA y euE EMANA or n comtstót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA RADICADA CON EL

NUMERAT lmpEpA,c/cEE/cEpa/pEs/05s/2021 INTERpUESTA poR Er cruDADANo sERGto ARTURo tópez ponc¡yo,

eutEN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEL pARTtDo RENovActóru potílct MoREtENsE ANTE Er coNsEJo

MuNtctpAt ELEcToRAt or rwecertÁN, MoREtos EN coNTRA DEt ctuDADANo FRANctsco teóru y vELEz ARRIAGA.
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tIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO.

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcrón porírcA MoRETENSE

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/247 /202'.,

C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTAS

imp

C. tUIS ALFONSO BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERzA ron mÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE /247/2021 euE IRESENTA n secn¡rnnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEI

rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN cruolonNA y euE EMANA or n comlsló¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA RADICADA CON EI

NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/055/202r TNTERpUEsTA poR Et cruDADANo sERGro ARTURo tóp¡z ponclvo,

eurEN sE oSTENTA como REpREsENTANTE DEr pARnDo ne¡lov¡ctór.r porínca MoRETENSE ANTE Et coNsEJo

MUNrcrpAr ErEcToRAr oE r*ncrrrÁN. MoREros EN coNTRA DEL cruDADANo FRANcrsco rróru y vErEz ARRTAGA.
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