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AcuERDo rMpEpAc /cEE/249/202l euE pRESENTA LA sEcRErnnía EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETEcToRALES y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE AMANA DE n connrsróN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA

QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL rMpEpAC/CEE/CEPQ/PES/060/2021, rN-

TERpUEsTA poR EL cruDADANo sERGro ARTURo lóp¡z poRcAyo, eurEN sE

oSTENTA coMo REpRESENTANTE DE RENovncrótr porírca MoRELENSE ANTE

EL coNsEJo MUNrcrpAL ELECToRAL DE MTACATLÁN, MoRELos EN coNTRA

DEL pARTrDo REDES socrArEs pRocREsrsTAs poR LA pRoBABTE comrsróru o¡

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

ANTECEDENTES.

l. REGtsTRo DE PARTtDos potílcos LoCALES. En sesión extroordinorio del

Consejo Estctol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío treinto y uno de ogosio del oc-

tuol, fueron oprobodos los ocuerdos relotivos o los orgonizociones que cum-

plieron con el trómile previo poro obtener su registro como portido político

locol, otorgóndoseles en ese sentido el registro como portidos políiicos, me-

dionte los ocuerdos IMPEPAC/CEE 113012020, Movimiento Alternotivo Sociol;

I M P E PAC / CEE / 1 32 I 2020, S u m o n d o Vo I u nto d es ; I M P E P AC I CEE / 1 34 / 2020, Mo'

relos Progresc; IMPEPAC lCEE|13812020, Bienestor Ciudodono; IMPE-

PAC/CEE114012020, Fuerza, Trobojo y Unidcd por el Rescote Oportuno de

AcuERDo tMpEpAc/cEE /248/2021 euE IREsENTA r¡ s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE AMANA O¡ TI COIVTISIóT.I

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI IMPE-

pAc/cEE/cEpe/pls/o6o/202r, TNTERrUEsTA poR Et cruDADANo sERGro ARruRo tóprz poncryo. eutEN sE os-

TENIA como REpREsENTANTE DE RENovAcrór,¡ porírtcA MoREtENsE ANTE Er coNsEJo MUNtctpAL EtEcToRAL DE

mlacarrÁru. MoRELos EN coNTRA DEL pARTrDo REDEs socrArEs pRocREsrsTAs poR rA pRoBABtE colvustótt o¡

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.
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Morelos; IMPEPAC ICEE/ 14212020, Fuezo Morelos Joven; IMPE-

PAC/CEE /144/2020, Mós Mós Apoyo Sociol, IMPEPAC ICEE| 146/2020, Reno-

voción Políiico Morelense e IMPEP AClCEEl33l /2020, Armonío por Morelos.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR ET CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SA.

NITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-r 9) Y SUSPENS|ÓN DE ptAZOS. 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 enfermedod por el virus SARS-CoY-2 (COVID-

l9), en México como uno enfermedod grove de otención prioritoric y se es-

toblecieron los medidos de preporoción, prevención y control onte dicho

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

mcrzo siguiente.

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los

medidgs preveniivos y sonitorias con motivo de lc pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles, inherenies o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los Co-

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

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

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

iuto locol.

AcuERDo tMpEpAc/cEEl24l/2o21euE pRESENTA m s¡cn¡tanír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAT DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE A,I,IANA O¡ TI COTVTISIóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT tMpE-

PAc/cEE/çEpQ/pEs/060/202r. TNTERpUESTA poR Er cruDADANo sERGro ARTURo rópez ponc¡yo, eutEN sE os-
IENTA cotyto REIRESENTANTE DE RENovAcrót¡ potírcA MoREtENsE ANTE Et coNsEJo MuNtclpAr ErEcToRAt DE

rntec¡rtÁ¡¡, MoREtos EN coNTRA DEt pARTrDo REDES socrAtEs pRocREstsTAs poR tA pRoBABtE col,ruslóru o¡
REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.
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Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeliciones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo lecturo del presenie ocuerdo, se insertorón so-

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

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

siguiente:

Periodo que se sus-
penden los plozos o

omplíon.

Del dío treinto uno de
mozo ol treinto de
obril de dos milveinte.

Del dío treinto de obril
ol treinto de moyo
del dos mil veinte.
Del dío treinto y uno
de moyo olquince de
junio de dos mil
veinte.
Del dío dieciséis de ju-
nio ol treinto de junio
de dos milvente.
Del dío uno ol quince
de julio de dos mil
veinte.
Del dío dieciséis ol
treinto y uno de julio
de dos mil veinle.
Del dío uno ol quince
de ogosto de dos mil
veinte.

Del dío uno ol quince
de septiembre de dos
milveinte.

Fecho de emi-
sión

El dío treinto y
uno de mozo
de dos mil
veinte.
El dío ireinto de
obril del dos mil
veinte.
El dío veinti-
nueve de moyo
de dos mil
veinte.
El dío quince de
junio de dos mil
veinle.
El dío treinto de
junio de dos mil
veinie.
El dío quince de
julio de dos mil
veinte.
El dío veintisiete
de julio de dos
mil veinie.
El dío treinto y
uno de ogoslo
de dos mil
veinte.

Número de ocuerdo

I M P EPAC/ CEE / O 50 / 2020.

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

IMPEPAC/CEEI067 /2020

¡MPEPAC/CEE/068/2020

IMPEPAC/CEE|07 5I2O2O

IM P EPAC/C EEl I O 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/I 11I2O2O

IMPEPAC/CEE/I 48I2O2O

oN

2

?

4

Ã

6

7

8

AcuERDo rMpEpAc/cEE/248/202l euE pREsENTA t¡ s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEt

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE AMANA o¡ n conntsrót¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpe/pEs/o6o/202r, rNrERpuESTA poR EL cruDADANo sERGro ARTURo róp¡z ponclyo, eurEN sE os-

TENTA coMo REpREsENTANTE DE RENovAcrón potíncA MoREtENsE ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAt EtEcToRAL DE

mrrcerrÁ¡r, MoRELos EN coNTRA DEI pARnDo REDEs socrAr.Es pRocREsrsTAs poR tA pRoBABtE colvusró¡.r o¡

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.
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AcuERDo ¡MpEpAc/cEE /249/2021 euE pRESENTA n s¡cnrrení¡ EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr

INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE AMANA O¡ T¡ COTvTISIó¡I

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI IMPE.

pAc/cEE/cEpe/pEs/0ó0/202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo sERGto ARruRo rópez ponceyo. eutEN sE os-
TENTA CO/TAO REPRESENTANTE DE RENOVACIóI.I POIíNCA MOREIENSE ANTE Et coNsEJo IVIUNICIPAt EIEcToRAt DE

¡T,TI¡CETNH, MORETOS EN CONTRA DEt PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS POR I.A PROBABTE COTvTISIóT.¡ O¡

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

Del dío dieciséis ol
treinto de sepiiembre
de dos milveinte.

Del dío uno ol quince
de octubre de dos mil
veinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de octu-
bre de dos mil veinle.
Del dío uno ol quince
de noviembre de dos
milveinte.
Del dío dieciséis ol
treinto de noviembre
de dos mil veinte

Del dío uno ol quince
de diciembre de dos
milveinte

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de di-
ciembre de dos mil
veinte.
Del dío uno de enero
ol diez de enero de
dos mil veintiuno
Del dío once de
enero oldieciocho de
enero de dos milvein-
tiuno
Del díq dieciocho de
enero ol treinto y uno
de enero de dos mil
veintiuno
Deldío uno olcolorce
de febrero de dos mil
veintiuno

El dío quince de
septiembre de
dos mil veinte.
El díq veinti-
nueve de sep-
tiembre de dos
mil veinte.
El dío cotorce
de octubre de
dos mil veinle.
El dío treinto de
octubre de dos
milveinte.
El díq trece de
noviembre de
dos mil veinte.
El dío veinti-
nueve de no-
viembre de dos
milveinle.
El dío colorce
de diciembre
de dos mil
veinte.
El dío veintiséis
de diciembre
de dos milveinie

El dío once de
enero de dos mil
veintiuno

El dío dieciocho
de enero de dos
mil veintiuno

El dío treinto de
enero de dos mil
veintiuno

IMPEPAC/CEE/203/2020

IMPEPAC/CEE/209 /2020

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

IMPEPAC/CEEI229I2O2O

IMPEPAC/CEE/252/2020

IMPEPAC/CEE/288/2020

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CET/329/2020

IMPEPAC/CEE/OI 212021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/OóI /2021

?

t0

ll

12

l3

14

t5

16

17

t8

l9
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Del dío quince olvein-
tiocho de febrero de
dos mil veintiuno
Deldío uno olcotorce
de mozo de dos mil
veintiuno
Del dío quince ol
treinto y uno de
morzo de dos milvein-
tiuno
Del dío uno ol quince
de obril de dos mil
veiniiuno
Del dío dieciséis ol
ireinto de obril de dos
milveintiuno

El dío colorce
de febrero de
dos milveintiuno
El dío veintiocho
de febrero de
dos milveintiuno

El dío doce de
marzo de dos
milveintiuno

El dío treintq de
mozo de dos
mil veintiuno
El dío dieciséis
de obril de dos
milveintiuno

IMPEPAC/CEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/1 11 /2021

IMPEPAC/CEE/I 44/2021

IMPEPAC/CEE/I 73/2021

IMPEPAC/CEE/22912021

20

21

22

23

24

3. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinie, en sesión extroordinor¡o urgente el Consejo Estotol Electorol del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio

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

relos 2020-2021.

4. INSTALACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/22312020 en sesión extroordino-

rio de fecho colorce de octubre de dos mil veinte el Consejo Estotol Electo-

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

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

de iol formo que otento o lo dispuesio por los oriículos 78, fracción Xl y 83

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

bidomente integrodo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/248/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARncrpAcroN cTUDADANA y euE AMANA o¡ n comrsró¡r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpe/pEs/oóo/202r, TNTERpUESTA poR EL cruDADANo sERGro ARTURo tóprz poncayo, eurEN sE os-

TENTA como REpRESENTANTE DE RENovAcró¡r potírcA MoREtENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAr. EtEcToRAr DE

TVTI¡CITIÁ¡I, MORELOS EN CONTRA DEL PARTIDO REDES SOCIAI.ES PROGRESISTAS POR TA PROBABTE COIVTISIóN O¡

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

\
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5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2O20. Con fecho coiorce de diciembre de

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

IMPE-PAC/CEE/322/2020, medionte el cuol modificó de monero temporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permo-

nenies y temporoles de esie órgono comiciol; con motivo de lo determino-

ción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, me-

dionte ocuerdo INE/CGó3212020, fue inlegrodo de nuevo cuento lo Comi-

sión Ejecuiivo Permonente de Quejos de formo provisionol, quedondo de lo

siguiente formo:

ó. RECEPCIóru o¡ LA QUEJA. El dío nueve de obril de dos mil veintiuno vío

correo electrónico, se recibió el oficio IMPEPAC lOlC/04/2021 suscriio por lo

Titulor delórgono lnterno de Control del lnstituto Morelense de Procesos Elec-

toroles y Porticipoción Ciudodonc, medionte el cuol remite el similor IMPE-

PAC/CME-MIACATLAN/l 1012021 signodo por lo Secretorio del Consejo Mu-

nicipol Electorol del Municipio de Miocotlón, Morelos por el cuol onexo dos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/24a/2o21euE pRESENTA n srcn¡tenh EJEculvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt DEt

INSIITUTO I,TOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE AMANA O¡ N CONNISIó¡¡

EJECUTIVA PERII,IANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpe/pÉs/o6o/202'r. TNTERpUESTA poR Er cruDADANo sERGro ARTURo róp¡z ponceyo. eutEN sE os-
TENTA como REpRESENTANTE DE RENovAcrót¡ potírrcA MoREtENsE ANTE Er coNsEJo MUNrctpAt EtEcToRAr DE

ml¡canÁH, MoREtos EN coNTRA DEt pARTrDo REDES socrAtes pRocREstsTAs poR rA pRoBABtE conntslóru o¡
REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

Consejero Presidento.

Consejero integronte.

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gufiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

u
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quejos presentodos por quien dice ser Sergio Arturo López Porcoyo, repre-

sentonte de Renovoción Político Morelense onte el Consejo Municipol Elec-

torol de Miocallón, Morelos; y que en lo porte que corresponde ol presente

ocuerdo denuncio ol Portido Redes Socicles Progresistos, en lo infiere que se

encuentro reolizondo reuniones mosivos y o su vez entregondo despensos o

los hobiiontes del municipio de Miocotlón, Morelos, en los cuoles hoce pre-

sencio lo ciudodono Pofricio Corio Flores condidoto de dicho portido solici-

tondo su opoyo o combio de entrego de despensos. En dichc quejo onexCI

tres imógenes de los cuoles no se odvierten los circunstoncios de modo,

tiempo y lugor:

ESCRITO DE QUEJA

Miacatlán,Morelos a 08de Ábril del 2û21.

óRonuo ot conrnot ll'¡r¡R¡to

A tnvés de la presente envio un cordi¡l ¡¿ludo, dese¿ndo se enmetre muy bien de salud

junto ron sw seres queridos.

Quiero hacer de ru conocimíento que el proyedo que enæhua el partido de Rede¡ Sociales

Progresistas en el munícípiode Miacatlán esU incuriendoen delito¡ electonlesde m¡nera

ahertå, esto debido a que estan hacìendo reuniones mæivas sin hs medidas de

bioseguriiad pertienetes atentando c0¡ l¿ salud de los dud¡danos esto por los bmtes

rerietter dÊ C0VID, ef objetivo de estæ rzunions ma:iv¡s es lara hacer entre8a de

despensas a los habitates del municipio ya mencionado hacimdo aÊco de presencia la C.

PatrÍcia &ria tlwes quien se pftrente corno cândidata de dicho paitido, pidiendo el apoyo

por la enkegr de didræ despenvs. Esto ponen en riesgo el proceso electonl municial ya

que las reuniones masívas pueden oc¿íonar brotes nuevos de C0VID y h entrega de
despensas inarnen en delito electonl.

!i
t tl
1,U

s*sio AnuJ LJpu, po,nvo

it.:

,4"
tmpei¡Í I
nr¿

0F ¡l; lrr, tj

Represent¡nìe de Rerìovacjón Poliiica Morelen¡e

Municipio de Miaøtlån, Morelos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/249/2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡r¡nít EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE AMANA or n conntsló¡l

EJECUTIVA PERMANENÌE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPÊ.

pAc/cEE/cEpe/pls/o6o/2o21, INTERpUESTA poR Et ctuDADANo sERGto ARruRo tópEz poRcAyo, eutEN sE os-

TENTA como REpRESENTANTE DE RENovAclót¡ potíncA MoREtENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAL DE

MIAC¡TTÁru, MORETOS EN CONTRA DEt PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS POR tA PROBABIE COMISIóN DE

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

l.
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ANEXOS

ç
K
?:

Gabriek Maniner üømpo, r fiegidon por Rede Soriale: Progresirtas,
,ÊntregêndodespeÍ¡asy utilinndo publiddad entempos no pennilidospan candidatos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/248/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEt

tNsTtruTo MoRÊrENsE DE pRocEsos ETECToRALES y pARlctpActoN cIUDADANA y euE AMANA or n comrs¡ó¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpe/pEs/oóo/202'r, TNTERpUESTA poR EL cruDADANo sERGro ARTURo róp¡z ponclyo, eurEN sE os-

TENTA como REpRESENTANTE DE RENovAcrór.¡ porírcA MoRETENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAr ErEcToRAt DE

rn¡¡c¡ilÁ¡.¡, MoRELos EN coNTRA DEt pARTtDo REDEs soctAlEs pRocREstsTAs poR tA pRoBABtE corntslót¡ o¡

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

\
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7. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO, DESAHOGO DE DILIGENCIAS PRETIM¡.

NARES Y PREVENCIó]I. Medionte outo de fecho diez de obril de dos mil vein-

tiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto en

los ortículos 7 y B del Reglomento del Procedimiento Soncionodor Electorol,

esiimo oportuno reservorse respecto o lo remisión del proyecto de ocuerdo

correspondiente o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, o fin de

reolizor lo prevención en términos del ortículo 8, frocción ll delordencmiento

ontes citodo, outo, medionie el cuol se previno ol quejoso o efecto de que

un plozo no mCIyor o VEINTICUATRO HORAS contodos o portir de su notifico-

ción proporcionoro lo siguiente informoción:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/248/202l euE pRESENTA u s¡cnEnníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr DEr

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActoN cTUDADANA y euE AMANA oe te comlslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpe/pls/o6o/202r, TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo sERGto ARTURo róp¡z ronc¡yo, eurEN sE os-

TENTA como REpREsENTANTE DE RENovAcrón poríncA MoREtENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAt EtEcToRAl DE

TVTI¡CITTÁH, MORETOS EN CONTRA DEI. PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS POR LA PROBABTE COTUISIóT.¡ OE

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

t.l

i
t..
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l. lnf orme o esfo autoridod electorol, el domicilio de /o persono

o quien denuncio, en coso de conocer/o.

2. Se requiere o lo promovenfe seño/e domicilio procesol en Io

Copitoldel Estodo o zona conurbodo; y en su coso, se hoce /o

otento tnvitoción que señole un correo electrónico poro oír y

recibir todo fipo de notificociones derivodo de/vrrus Sors Cov2 o

fin de evitor Io propogación y mitigoción de dicho virus.

3. lnf orme o esfo autoridod electorol, /os domici/ios en /os cuo/es

o su dicho se reoltzaron /os evenfos mosivos y en /os cuo/es o su

dicho se reolizó lo entrego de despensos. Apercibido gue en

coso de omisión se lendró por no presenfoda lo quejo en

cuestión, octuolizóndose en tonto e/ desechomiento.

4. lnforme o esfo ouforidod electorol, los circunsfoncios de

modo tempo y lugor de /os pruebos fécnicos gue onexo o su

escrifo de queio, en términos de/ ortículo 39, frocción ll de/

Reg/omenfo de/ Régimen Soncionodo Electorol. Apercibido

gue en coso de omrsión se fendró por no presentqdo lo quejo

en cuesfión, octuolizóndose en tonto e/ desech omiento.

t...1

Auto que le fue notificodo el dío dieciséis de obril del presente oño en los

estrodos del Consejo Municipol Electorol de Miocoilón, Morelos, en virtud de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/249/2021euE pRESENTA n secn¡tení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ELEcToRAT DEt

tNsTlturo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE AMANA o¡ n conntsló¡¡

EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANIE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpe/pEs/o6o/202r. rNrERpuEsTA poR Er cruDADANo sERGro ARTURo róp¡z ponc¡yo, eutEN sE os-

TENTA como REpRESENTANTE DE RENovAcrór.r porírrcA MoRET.ENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAr ErEcroRAL DE

mncrrtÁ¡t, MoREr.os EN coNTRA DEr pARTrDo REDEs socrA[Es pRocREsrsTAs poR LA pRoBABLE cotvusróH oe

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.
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en no hober señolodo domicilio procesol ni correo electrónico poro oír y re-

cibir notificociones:

De lo razón de estrodos, se odvierte que no se presentó escrito olguno por

porte del representonle del Portido Renovoción Político Morelense onte el

Consejo Municipol Electorol de Miocotlón, Morelos, por el que hoyo desoho-

godo lc prevención efectuodo medionte ouio de fecho l0 de obril del pre-

senfe oño.

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

presenie oño, Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, desechó lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/248/2021euE pRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE AMANA O¡ T¡ COIVTISIóru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpa/pÊs/o6o/2021, tNTERpuEsrA poR Er cruDADANo sERGro ARTURo róprz poncnyo, eurEN sE os-

TENTA coMo REpRESENTANTE DE RENovAcróru potírcA MoRELENsE ANTE Et coNsÊJo MUNrcrpAr ErEcToRAr DE

IVTIICITIÁ¡I, MORETOS EN CONTRA DEt PARTIDO REDES SOCIALES PROGRESISTAS POR tA PROBABLE COMISIóru OE

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

¡*p.#"îlm"'ffi
3,- lnfqæ â slâ altoldêd âl*lord þrd6i!çFar ¡n krr cvo¿e¡ q x, dichc

ie rwÍzqs b! €v€ntø mqívs y qn l@ cuc¡ler o $u d¡clþ. * ræ¡¡ó lo

stÉgo de dsp€ßd- É'r al dpe.dbido qæ ð cm de m15i5ñ se tendó

tor no $.s€nloda ¡o qusþ sn M$i¡ón. oclvo!:úndoh rn fcnlo el

derchoflíeûto.

¡,JffawB ç 6lÇ oy'øltÇd elqcløÇ*, fër Çkcffirtomí$ do medo tiempo y

lugsrde lG pru€bc técnicÁ3que orexa o !u €rcllÇ de quelo, en lém¡rcs"

del orlkúo 39, fiæclán tl ds¡ rGglitrenio de{ rógireñ ffi<1tröd6 êleclorol-

,4perclbldo gus ea ccs ds orislóß ie t€¡ldrc pq ao præôntÞdo lo quqo

en cueslién. æluoliz¿ñdoË en lûôlÕ Õl deJèchöñ¡èntô,..-..--

,{¡mpePacJ

¡-p*p#Ilm,'#

¡,-lñfqme q ails oulorftlod slectord- el dÕ{¡{cìlio ds to perso$q s qulêñ

dgñunÇlo an cæ dâ conöcê{lô.

Àlsnla; cédufs ds nolllcoclôn de
rgriro dc estrcd6, clcl oulo dê lgÇho
l0 de obñ de 204t, erÉt¡do pff el
!æ€lqio qælÍw de¡ Conßþ
É¡Jõlêl êccldai dcl ¡¡úfülula

Pad¡clpoción C¡udqd@, q
d€l cuol tc preYtem cl 4tudtdono
S{9ío årturo lépø Porcç)q. qeieâ
Ê ottento cþmÖ ReËrêseâtönte del
Partldô Po¡ïrlcô RênovocfóÂ PôÍf cô
fáof€lsroo¡

En MbcotlôÂ, Morelos. ¡ienco ¡ts Dl¡clragta tÐs can lrrtnt€ y *! mFr{dgt

Cal Cfe C¡i€kc,¡ Ce Êbf[ C.l âllc dq¡ ñll vglnflnê, ¡o rvrqilr Neyõf

Gùoddûmo LóÊe¿ en r¡ cøóclêrde segËlorio delConióio Møiciældç
,tú¡æqf1on, Mor€lü, €¡ Mp¡mlenlo ol @to dÊ fec?ìo die de obrlt de dø
mß velñliHo y cor firdöHtrlo en lü oltfculos ll, lroce¡ón lV y 25 dð¡

Reglom€nlo del RáA¡rcn Scacitrqdor Êþcttrol, hogo coßlar que se

p{æede o ñjdr b fÍeænle cédula dê nolmcæión en bs ellrodG de erle

ilgqæ corCciql dEÇlq.ql, pq sl frol iç øgvl€æ Õl cudçdøc sergro

¿rlæ LóÞe¿ Parcâyô ô åleate qqe s 90 pl,a¿é nê ñê!q ã 24 tma,
côtlodtr o pøìir ds lo noiüiæclón de! presente oulo. rlrvo mtrùlslor lo

5lguÌsnla:

?.- Sa requie¡e de lo pravqni€nle 5êñqlB domicïiq p.trssal da h cspäd del

elddo ó ffo cmo.bodo: y ên !u cûto, Jê hdcð b ot*lo ìft1llëc¡ón quÊ

ièllôlå h cffêo è¡ælrór{cô Þdó Òk y rèclblr lodô upo de ñlll¡raoiônej.
d6lvoðô dol vltur Ssrs Cov? o fln dê sv'ltür lõ frÞpoeodód y úìlþocióo de

dlcho vks.
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quejo motivo del presente ocuerdo, otendiendo los rozonomientos que o

continuoción se exponen.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Consejo Estotol Electorol del lnslilulo Morelense de Procesos Elec-

toroles y Porlicipoción Ciudodono. Esle Consejo Estotol Electorol es compe-

tente poro conocer del presenle ocuerdo, en términos de lo dispuesto por

los ortículos 4.l, Bose V, y lló, frocción lV, de lo Constiiución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441 , 442, 443, de lo Ley Generol de lnstitucio-

nes y Frocedimientos Electoroles:23, frocción V, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90 Quinlus, 381, inciso

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

Esiodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,7 , B, 
.l0, 

frocción l,

I l, frocción ll, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

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

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

torol serón principios rectores los de consiitucionolidod, certezo, imporcioli-

dod, irrdependencio, legolidod, móximo publicidcd, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

SEGUNDO. Competencio de lo Secrelqríq Ejecutivo del Consejo Estotql Elec-

torol del lnslituto Morelense de Procesos Electorqles y Porlicipoción Ciudq-

dono. Lo Secretorío Ejecutivo, es compeiente poro conocer del presente

AcuERDo rMpEpAc/cEE/249/2021euE pRESENTA t¡ s¡cn¡mnh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI E[EcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtclpActoN cTUDADANA y euE AMANA o¡ n connrsló¡.1

EJECUÏIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/gEpe/pEs/o6o/202r, rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo sERGlo ARTURo tópez ponc¡yo, eurEN sE os-

TENTA como REpRESENTANTE DE RENovAcrón poríncA MoRE[ENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAr ETEcToRAL DE

MNC¡Túiru, MOREI.OS EN CONTRA DET PARTIDO REDES SOCIATES PROGRESISTAS POR I.A PROBABTE COT'¡TISIóH OE

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

t

'I
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Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 4.l, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los

Esiodos Unidos Mexiconos: 440, 441 , 442, 443, de lo Ley Generol de lnstitucio-

nes y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 98, 38 l , inciso a), 382,383 del Código de lnsti-

tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, se-

gundo pórrofo, ó, frocciónll,7, B, 
,l0, 

frocción l, I l, frocción l, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo, determi-

noró 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 susioncior, según seo el coso, los re-

cursos presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Ofi-

ciolío Electorol.

TERCERO. Normolivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en pre-

cepto ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los procedi-

mientos especioles soncionodores se rigen por el prîncipio dispositivo, y se

desechon de plono sin prevención olguno cuondo no cumplen con los re-

quisitos estoblecidos en el ordinol 66;lo cierto es que en términos del ortículo

B, frocción lll del ordenomiento citodo le fue requerido ol quejoso que sub-

sonoro lo conducenle, sin hober desohogodo lo prevención.

CASO CONCRETO. El dío nueve de obril de dos mil veintiuno vío correo elec-

trónico, se recibió el oficio IMPEPAC /OlC/04/2021 suscrito por lo Tiiulor del

ACUERDO IMPEPAC/CEE/248/2021 QUE PRESENIA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTAIAT EIECTORAI DEt

rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpActoN ctUDADANA y euE AMANA o¡ t¡ connrsró¡r

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE.

pAc/cEE/cEpe/pEs/o6o/202r, TNTERpUEsTA poR Er cruDADANo sERGro ARTURo tóp¡z ponc¡yo, eurEN sE os-

TENTA como REpREsENTANTE DE RENovActór.¡ potíncA MoREtENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAl EtEcToRAt DE

mrncrttÁt¡, MoREtos EN coNTRA DEr pARTrDo REDES socrArEs pRocREsrsTAs poR tA pRoBABtE connrsrótt o¡
REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.
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órgono lnterno de Control del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, medionte el cuol remiie el similor IMPEPAC/CME-

MIACATLAN/l 1012021 signodo por lo Secretorio del Consejo Municipol Elec-

torol del Municipio de Miocotlón, Morelos por el cuol onexo dos quejos pre-

sentodos por quien dice ser Sergio Arturo López Porcoyo, represenionte de

Renovoción Político Morelense onte el Consejo Municipol Electorol de

Miocotlón, Morelos; y que en lo porte que corresponde ol presente ocuerdo

denuncio ol Poriido Redes Socioles Progresistos, en lo infiere que se encuen-

tro reolizondo reuniones mosivos y o su vez entregondo despensos o los hc-

bitontes del municipio de Miocotlón, Morelos, en los cuoles hoce presencio

lo ciudodono Potricio Coric Flores condidoto de dicho poriido solicitondo su

opoyo o combio de enirego de despensos. En dicho quejo onexo tres imó-

genes de los cuoles no se odvierten los circunsfoncios de modo, tiempo y

lugor. En rozón de no cumplido con los requisifos que estoblece el ordinol óó

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, y cl no hober señolodo

domicilio poro oír y recibir notificociones, ni tompoco olgún otro medio poro

los mismos efectos; en términos del ortículo 8, frocción ll del citodo reglo-

menlo, se notificó lo prevención en los estrodos del Consejo Municipol Elec-

torol de Miocotlón, Morelos sin que hoyo desohogodo el mismo.

CUARTO. Desechqmiento. En términos del ortículo 8, frocción ll del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo de-

nuncio, lo Secretorío Ejecutivo, determinoró si debe prevenir oldenunciqnte,

coso que en lo especie oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho

de oudiencio y lutelo efectivo judicicl; todo vez que lo prevención reolizodo

AcuERDo IMpEpAc/cEE/249/2o2r euE pRESENTA n s¡cnet¡nír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATA! ELEcToRAt DEr

lNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALES y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE AMANA or n comlsló¡.1

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE E[ CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-

PAc/cEE/çEPe/PEs/o6o/2021, INTERpUESTA poR EL cruDADANo sERGro ARTURo rópez ponclyo, eutEN sE os-
TENTA como REpRESENTANTE DE RENovAcrón potírtcA MoRETENSE ANTE Er coNsEJo MUNtctpAr ELEcToRAT DE

nnlecartÁ¡¡, MoREtos EN coNrRA DEt pARTrDo REDEs socrAtEs pRoGREstsTAs poR LA pRoBABLE connlsrór.¡ oe

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

\
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por esto outoridcd fue con lo finolidod de que el quejoso pudiero estor en

posibilidod de subsonor los omisiones presentes en su escrifo de denuncio,

ontes de tomar lo decisión de denegcr lo pedido, onte lo posible ofecioción

o privoción de sus derechos sustontivos, o fin de respetor lo gorcntío de ou-

diencio estoblecido en el oriículo l4 de lo Constitución Político de los Esto-

dos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mós que Io odvertencio que lo outoridod

reolizo o los sujetos, de lcs consecuencios desfovorobles que podró troerle

lo reolizoción de ciertos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvc de criierio

orientodor el contenido de lo jurisprudencio 4212002, emitido por lo Solo Su-

perior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y

contenido es:

PREVENCION. DEBE REAI/ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENIOS ME-

NORES, AUNQUE NO ESIÉ PREV/SIA LEGATMËNTE.- Cuondo elescrifo medionfe elcuol

se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con /os requisilos esencio/es,

pero se omile olguno formolìdad o elemenfo de menor enädod, que puede lroer

como consecuen cìo el rechozo de lo petición,lo outoridod elecloral, onfes de emilir

resolución, debe formulor y nolificar una prevención, concedíendo un plozo peren-

lorìo, poro que el comporecíenle monifiesfe lo gue convengo o su inferés respeclo

o los reguisífos supuesia o realmenle omilidos o sofisfechos irregulormenle, de pro-

bor, en su coso, gue su so/icifud sí reúne /os requisifos exigldos por Io ley, o bien, poro

que complefe o exhibo /os consloncios omitidos, oun cuondo Io ley que regule el

procedimiento de que se trote no confemp/e eso posibi/idod. Lo onfertor con Io ft-

nolidod de dorle ol comporecienfe Io oportuntdod de defenso, onfes de tomor lo

extremo decisión de denegor lo pedtdo, onfe /o posib/e ofectoción o privoción de

AcuERDo rmpEpAc/cEE/248/2021euE pRESENTA n secnrnnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAt ELEcToRAt DEL

rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARtlctpActoN cIUDADANA y euE AMANA or n comtslót't

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE.

pAc/cEE/cEpe/pEs/o6o/202r, TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo sERGro ARTURo rópez ponc¡yo, eurEN sE os-

TENTA coMo REpREsENTANTE DE RENovAcrór.¡ porírrcA MoRETENsE ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAL DE

mrncnrtÁ¡t, MoREros EN coNTRA DEt pARTrDo REDES socrAtEs pRocREsrsrAs poR tA pRoBABtE colvtts¡ót¡ or
REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.
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sus derechos susfonfrvos, o frn de respefor lo gorontío de oudiencio esfob/ecido en

el ortículo l4 de Io Constifucion Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos, osí como

de quedor en mejores condiciones de cumplir odecuodomenfe con e/ princrpto de

congruencio, ol que es necesorio otender respecto de cuolquier pefición gue se

formule o uno outoridod, en e/ocuerdo escrifo con e/que éslo liene /o obligocion

de responder, en términos del ortículo Bo. consfifucionol, /o que ogrego un mofivo

lógico y jurídico paro que Io propio outoridod prevengo o /os inferesodos o fin de

que ocloren los irreguloridodes que exisfen en su pefición.

Por lo onter¡ormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emilido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, de fecho diez de obril de

dos mil veiniiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol actor, poro

que en un plozo de veinticuotro horos contodos o portir de lo notificoción,

sirvo o monifestor lo siguienie:

t...1

I . Inf orme o esfo outoridod electorol, el domtcilío de /o persono

o quen denuncio, en coso de conocer/o.

2. Se requiere a lo promovenfe seño/e domicilio proceso/ en /o

Copitoldel Fsfodo a zono conurbodo; y en su coso, se hoce /o

atento invitoción gue señole un correo electrónico poro oír y

recibir todo tipo de notificociones derivado de/virus Sors Cov2 o

ftn de ev¡tar lo propogocion y mitigoción de dtcho yrrus.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/249/2021euE pRESENTA n srcnrmnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI E[EcroRAL DEL
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3. lnf orme o esfo autoridod electorol, /os domici/ios en /os cuo/es

o su dich o se reolizoran /os evenfos mosivos y en /os cuo/es o su

dicho se realizo lo entrego de despensos. Apercibido gue en

coso de omisión se tendró por no presenfodo la quejo en

cueslión, actualizóndose en tonto e/ desech amiento.

4. lnforme o esfo outoridod electoral, /os cr'rcunsfoncios de

modo tempo y lugor de /os pruebos fécnicos gue onexo o su

escrifo de queio, en términos de/ artículo 39, frocción ll de/

Reg/omenfo de/ Régimen Soncionodo Electorol. Apercibido

gue en coso de omisión se fendró por no presentodq lo quejo

en cuesfión, octuolizóndose en tanto e/desechomiento.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio I 6/2011, cuyo rubro y conte-

nido es:

PROCEDIM'ENTO ADM'N'STR ATIVO SANC'ONADOR. E¿ DENUNCIANTE DEBE EX.

PONER I.OS HECHOS QUE ESIIMA CONST'TUI'YOS DE 
'NFRACC'óX 

rcAAt V

APORTAR ELEMENTOS MíN'MOS PROBATOR'OS PARA QUE LA AUTORIDAD

EJERZA SU FACUIIAD ,NVESI.GADORA. Los ortículos ló y 20, oporlodo A, froc-

ción III, de Io Conslifución Polífico de /os Esiodos Unidos Mexiconos goronf|

zon los derechos de /os gobernados, relativos o io obligacion de /o outoridad

de f undor y motrvor /o couso legol del procedimiento en /os ocfos de moles-

fio, osí como e/ específico poro /os incu/podos, de conocer /os hechos de

gue se /es ocuso. En esfe contexfo, en e/ procedimiento odministrofivo son-

cionodor elecforolse hon desono//odo diversos principios, enfre /os cuo/es se

ACUERDO IMPEPAC/CEE/248/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
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pAc/cEE/cEpe/pEs/oóo/2021, tNTERpUESTA poR Er cruDADANo sERGro ARTURo róprz poncnyo, eurEN sE os-

TENTA como RÊpRESENTANTE DE RENovAc¡óru potíncA MoREtENsE ANIE Et coNsEJo MUNrcrpAt EtEcToRAt DE

mr¡cnrtÁru. MoRELos EN coNTRA DEL pARTrDo REDES socrAtEs pRoGREsrsTAs poR tA pRoBABLE comrstóru o¡

REUNIONES MASIVAS Y ENTREGA DE BIENES.

t. ..1

\
Página L7 de24



Írn
cör¡$e,10
Ë$TATAI

tLäfröaArhüü*ñ¡åa¡a*mtrfr*yfr:{#tu*aúll.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 248 / 2021

encuenfro el relativo o que /os queios o denuncios presenfodos por los par-

lidos políticos en contro de ofros porfidos o funcionorios, que puedon cons-

tttuir tnfrocciones o lo normatividod electorol, deben esfor susfentodos, en

hechos c/oros y precisos en /os cuo/es se exp/iquen /os circunsfoncios de

iiempo, modo y lugor en que se verifico ron y oportor por lo menos un mínimo

de moleriolprobotorio o fin de que lo ouforidod odminisfrofivo e/ecforo/eslé

en optifud de deferminor si existen indicios que conduzcon a inicior su focu/-

fod invesfigodoro, pues /o omisión de alguno de eslos exigencios bósicos no

es opfo poro insfor el ejercicio de lol otribuctón. Lo onterior, porque de no

considerorse osí se imposibilitorío uno odec uoda defenso del gobernodo o

quien se /e otribuyen /os hechos. Es decir, lo f unción punitivo de /os órgonos

odminisfrofivos e/ecforo/es esfofo/es, debe lener un respo/do legolmenfe su-

ficiente; no obsfonfe /os omp/ios foculfodes que se /es otorgo o fo/es órgonos

paro conocer, investigor, ocusor y soncionor ilícifos.

Ahoro bien, en rozón de que no se recibió respuesto olguno o lo prevención

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretodo en outo

de fecho diez de obril de dos mil veintiuno, en tonto, se configuro el

DESECl]IAMIENTO.

QUINTO. Cobe señclor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del Po-

der Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

delerminó que lodos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frocción ll del Código de Insliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/248/2o2r euE pRESENTA n s¡cneuní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI E[EcToRAL DEr
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Estqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

cutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo vez

no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo e

inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definifivos, se do

hosto que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución finol,

seo que decido el fondo del osunto, o que le pongc fin ol juicio o procedi-

miento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho definitividod, se

colmo cuondo el Consejo Estotol Eleciorol resuelve en definitivo.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orienlodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMTENIO ESPEC,ÁI SANC,ONA-

DOR. EI. DESECHAMIENIO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETÁRIO DEL CONSEJO GENE-

RA¿ DEI 
'NST'TUTO 

FEDERAL EI.ECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN CONS'DERACIONES DE

FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que llevo por rubro y con-

tenido ..DEMANDA 
DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR tAs cUEsT¡o.

NES DE FONDO. EI ortículo 73 de Ia Ley de Amporo esfob/ece de monera

enunciotivo, no limítottva, /os cousos de improcedencio deljuicio de garan-

fíos; por tonto, si /o demo nda relotivo se desecho por octuolizorse cualquiero

de /os hipófesis previsfos por elprecepfo tnvocodo, no cousa agrovio la folto

de esfudio de los orgumenfos fendienfes o demostror lo violoción de goron-

tías individuoles por el octo reclamado de /os ouforídodes responsob/es, en

AcuERDo tMpEpAc/cEE/24a/2o21euE pRESENTA n srcn¡teníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt DEt

tNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE AMANA o¡ r¡ cor*rsró¡r
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rozón de que e/ desech omiento de /o demondo impide e/ onó/isis ulterior de

/os prob/emos de fondo".

En térrninos de lo dispuesto por los crtículos 4,|, BCIse V, y I I ó, frocción lV, de

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

de lo hey Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción

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

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

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

numer0les l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l, froc-

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

torol, esto outoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMEBO. Este Consejo Estoiol Electorol es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo emi-

tido por lo Secretorío Ejecutivo del instituto de fecho diez de obril de dos mil

veintiuno, consisfente en tener por no presentodo el escrito, en consecuen-

cio, se desecho lo quejo inierpuesto por el ciudodono Sergio Arturo López

Porcolto, quien se ostenio como representonte de Renovoción Político Mo-

relense onte el Consejo Municipol Electorol de Miocotlón, Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/248/2021euE pRESENTA n secnei¡nh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAr DEr
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TERCERO. Se instruye ol Secreiorio Ejecutivo, en lérminos del crtículo ó8 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, notifique el presente

ocuerdo ol quejoso, en el domicilio señolodo poro tol efecto en un plozo no

moyor o doce doros.

CUARTO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, en términos del ortículo óB del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, lnforme lo presente deter-

minoción ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internei del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción ciudodono, en olen-

ción ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, or-

chívese el expediente como osunio totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de Cuer-

nCIvoco, Morelos, en sesión exiroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono de

fecho veintiocho de obril del dos mil veintiuno, siendo los diecinueve horqs

con un minuto.

MTRA.

coN
RE A GALY JORD

^
Ltc. JESÚS MURILLO RíOS

EJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO
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CONSEJEROS ESTATALES ETECTORALES
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MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO

ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL.

MTRA. MAYTE CASALEZ

çAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

uc. JosÉ ENRTQUE pÉn¡z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL.

MTf,A. EUZABETH MARTÍNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL ELE.CTORAL.
¡ '{..,
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REpRESENTANTES DE pARTrDos potíncos

c.MARTHA PATRtcla tóprz tuÁnrz Ltc. LAURA ELVIRA.¡rvrÉrurz sÁNcn¡z

c..rosÉ nusÉN PERALTA cómez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
accrótt NAcToNAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI EUTO A|TTRNATIVA SOCIAL

LIC. MARIA DEt ROCIO CARRILLO PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
BIENESTAR CIUDADANO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS qC.lOSÉ ANTONTO MONROy mañO¡l
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

nrpnes¡il¡TANTE DEL pARTrDo FUTURo,
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENov4cróru poríncA MoRELENsE

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS
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C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ENCUENTRO SOLIDARIO

c. LUrs ALFoNso BRrTo rscrruoó¡r

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA poR nnÉxtco
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