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AcuERDo rMpEpAc /cll/2so/2021 euE pRESENTA LA sEcREranía EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COIVTISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA

DE PTANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL T.¡ÚNNENO

IMPEPAC ICEE/CÊPQ/PES/56 /2021, TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO OSCAR

ruÁnrz GRRcíR, REpRESENTANTE DEL pARTrDo socrAlDemócnnrn DE

MORELOS EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-19) y suspENsrór.r DE prAzos. Er

Consejo Estotol Eleclorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con mofivo de lo pondemio del COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

de lc Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor continuidod c los lrobojos que reolizo este

inslituto locol; de dichos ocuerdos, cobe citor los últimos dos:

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.

Deldío uno olquince de
obril de dos mil veintiuno

Del dío dieciséis ol
treinto de obril de dos
milveintiuno

Fecho de emisión

El dío lreinto de mozo de
dos milveintiuno

El dío dieciséis de obril de
dos mllveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEEI177I2021

IMPEPAC/CEE/229 /2021

No

0l

02
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2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL. El dío sieté de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de

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

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

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

permcnentes y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo
determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Elecforol, medicnte ocuerdo INE/CGó32/2020, fue integrodo de nuevo

cuento lo Comisión Ejecutivo Permcnente de Quejos de formo provisionol,

quedondo de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero inlegronte

Consejero integronte

Mtro. Elizo beth Mortínez GuTiérr ez

Mtro. lsobel Guqdorromo

Buslomonte.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

4. APROBACIóN DEL CALENDARIO ETECTORAL. En lo relotivo ot Cotendorio

Electorol, el Consejo Estotol Electorol ho emitido diversos ocuerdos, o fin de

reolizor lcs modificociones otinenies ol mismo, en lo especie, los ocuerdos

emitidos, se enliston o continuoción:

Fecho de emisión

4 de sepliembre de
2020

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/1 55/2020

NO

j
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23 de septiembre de
2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

03 de obril del 202Ì

IMPEPAC/CEE|205/2020

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/] 4I /2021

IMPEPAC/CEE/I 8412021

2

3

4

5

5. RECEPCION DE LA QUEJA. El dío doce de obril de dos mil veintiuno, se

recibió escrito de quejo suscrito por el ciudodono Oscor Juorez Gorcío,

representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos, en contro de quien

resulte responsoble, o trovés del cuol monifiesto deslindorse de todo

responsobilidod de lo propogondo electorol, consistente en ocho lonos

(todos con los mismos corocterísticos) que o su dicho fueron locolizcdos en

diferentes puntos de lo ciudod de Cuernovoco, Morelos y que o su dicho

fueron reiterodos, sin que mencione quien los retiro, con el objetivo de

perjudicor ol Portido Socioldemócrcto de Morelos.

Sigue monifestondo que el dío nueve de obril del presente oño, se le hizo del

conocimiento -sin que mencione quien- que en diversos domicilios que o

continuoción se enlision se encontró propogondo eleciorol, con los

siguientes coroclerísticos:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2so/2021 euE pREsENTA tr s¡cnEranír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ELECToRAT y euE
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Psr tuernavaca #$ffelate

îfOTA

1. Eugenio J. Coños779, El Empleodo, Cuernovoco, Morelos (o un costodo

del SAPAC)

2. Noyorit l0ó, Ricordo Flores Mogón, C.P 62370, Cuernovoco, Morelos.

3. Nuevc Bélgico. zonCI l, Reformo C.P. 62245, Cuernovoco, Morelos (en

esquino Teoponzolco-Nuevo Bélgico).

4. Avenido Universidod 2032-2034, Lomo Bonilo, C.P. 621 15, Cuernovoco,

/rzlorelos.

De lo propogondo electorol, se odvierten los siguienles leyendos: "lsroel

Yúdico Herrero" "Por Cuerncvoco #SiTelote" "VOTA POR Mí" "VOTA POR

{}
PSD

tt

Monifieslo el quejoso que lo propogondo denunciodo liene por objeto

confundir y engoñor ol electorodo, todo vez que el ciudodono lsroel Yúdico

Herrero, es el Presidente del Portido, y no es condidoto o corgo de elección

populor poro esie procesos electorol ordinorio; ounodo o que se esTó

hcciendo uso indebido del emblemo del Portido Socioldemócrolo de

/rAorelos, ello en rozon de que no se liene el consentimiento de quienes se

encuentron focultodos poro olorgorlo, como lo es poro fijor propogondo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/202i euE pRESENTA n secnernnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt y euE
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electorol en Cuernovoco, Morelos, por lo que se dicho propogondo

electorol es folso.

Prosigue orguyendo que existe uno trosgresión o lo esfero jurídico del

portido, todo vez que el contenido y el objeto implico lo disminución o el

delrimento del emblemo, como de lo institución en generol, como

consecuencio de lo utilizoción del mismo sin outorizoción de quien esló

focultodo; ounodo que en términos de los sendos ocuerdos oprobodos por

esto outoridod electorol, ol momento que se locolizó lo propogondo

electorol no se estobo en periodo de compoño, poro solicitor el llomodo o

voto.

6. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DITIGENCIAS

PRELIMINARES. Atento o lo dispuesto en el ortículo 7 del Reglomenio del

Régimen Soncionodor Eleclorol, medionte outo de fecho trece de obril de

dos mil veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnslituto, otendiendo o lo
dispuesto en el ortículo 7 y B del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, estimó oportuno reservqrse respeclo q lo remisión del proyecto de

qcuerdo correspondiente; con lo finolidod de ollegorse de los medios

probotorios odicionoles que resulforen necesorios poro lo investigoción de

los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en el mismo,

reolizor los diligencios necesorios o fin de contor con los medios de

convicción.

7. SOLICITUD DE DILIGENCIAS. Vío correo electrónico de fecho quince de

obril del presente oño, se instruyó o lo Secretorio del Consejo Municipol

Electorcl de Cuernovoco, Morelos, reolizor lo verificoción y constotoción del

moterial denunciodo.

8. OF¡C|L|A ETECTORAL IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/OF/OO9/2021. El dío

dieciséis de obril del presente oño, lo Secretoric del Consejo Municipol

ACUERDO IMPEPAC/CEE /250/2O2'I QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUÏIVA At CONSEJO ESTAIAL EIECTORAt Y QUE
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Electorcl de Cuernovoco, Morelos remit¡ó vío correo electrónico lo oficiolío

electorol IMPEPAC/CME-CUERNAVACAlOF1009l202l en lc que se odvierte

que no fue locolizodo el moteriol denuncicdo.

9. OFICIO IMPEPAC/SE/DJ/037/2021. Medionte el oficio en cito, de fecho

diecisiete de obril del presente oño, se soliciió o lc Dirección Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos de este lnstituto, informoró entre otros dotos,

sí el ciudodono lsroel Rofoel Yúdico Herrero es condidoto o corgo de

elección Populor poro este Proceso Electorol Locol2020-2021 .

10. OFICIO IMPEPAC/DEOyPP/325/2021. Medionte el oficio ciodo, signodo

por el Director Ejeculivo de Orgonizoción y Portidos Políticos recibido vío

correo electrónico de fecho veinte de obril del presente oño, informó que

no se locolizó registro del ciudodono lsroel Rofoel Yúdico Herrero como

condidoto c corgo de elección populor.

11. DESECHAMIENTO. El dío 24 de obril de 2021,|a Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, desechó lo quejo de mérilo otendiendo o los

rozonomientos expuestos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio.

l. Consejo Estolol Electorql del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudqdono. Lo Comisión Ejecutivc Permonenle de Quejos es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo

dispuesto por los ortículos 41, 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo

AcuERDo tmpEpAc/cEE /2so/2021euE pRESENTA r¡ s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL y euE
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Consiitución Polílico del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90

Quintus, 38 l , inciso a),382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; I , 3, 5, 6, frocción ll,7 , B, 
,l0, 

frocción

l, I l, frocción ll, 33, 34, 63, 65, 66, 68 del Reglomento del Régimen

So ncionodor 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

electorol serón principios rectores los de consiitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definiiividod, profesionolismo y poridod de género.

ll. Secrelorío Ejeculivo det Consejo Estotol Eleclorol del lnstitulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

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

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

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

Electoroles; 23 de lo Constitución Polílico del Estodo Libre y Soberono de

Morelos;98,38,|, inciso o), 382,383 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, ó, frocción ll, 7,

B, 10, frocción l, I I , frocción l, 25, 33, 63, 65, 66, 68, inciso d del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citcdos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

sec el coso, los recursos presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lc

función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro
AcuERDo rmpEpAc/cEE /2so/2021euE pRESENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcroRAt y euE
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es J urispruden cio 1 7 I 2009, PROC EDIMI E NTO ADMI N ISTRATIVO SAN CIONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

FEDERAT ELECTORAL ESTÁ FACUTTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En este oportodo, resulto

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

un procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, lcs leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisiios, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno relcción jurídico

procesol, cnte lo folto o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o

lo ouioridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

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

direclo e inmediotcmente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio paro lo volido constiiución del procedimiento.

Bojo esto tesiiuro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto

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

constreñidos o tromiior procedimientos que incumplon con los requisitos

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

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

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

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

CASO CONCRETO. El ciudodono Oscor Juarez Gorcío, representonte del

Portido Socioldemócroto de Morelos, presentó quejo en contro de quien

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2so/2o21euE pRESENTA m s¡cnsrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr y euE

EMANA DE tA comtsrót'¡ ¡¡rcurtvn pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs
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resulfe responsoble, en lo cuol refiere en primer término, deslindorse de todo

responsobilidod de lo propogondo electorol -ocho lonos- que fueron

locolizodos no por esto outoridod sino por un lercer sujeto del cuql no hoce

mención el quejoso, o dicho de este, puesto que se limitó o menc¡onor "el

díq nueve de abril del oño en curso se hizo de mi conocimiento gue en

diyersos domicilios ubicqdos er?... "

Al respecto, solo refiere cuqtro domicilios l. Eugenlo J. Coños 779, El

Empleodo, Cuernovoco, Morelos (o un coslodo del SAPAC); Z. Noycrit l0ó,

Riccrdo Flores Mcgón, C.P 62370, Cuernovoco, Morelos; 3. Nuevo Bélgico,

zono l, Reformo C.P. 62245, Cuernovoco, Morelos (en esquino Teoponzolco-

Nuevo Bélgico);4. Avenido Universidod 2032-2034, Lomo Bonito, C.P.62115,

Cuernovoco, Morelos. Sin que relocione los ocho lonos con los cuotro

lugores, ounodo o que expresc que los lonos fueron retirodos, sin que refiero

quien los retiro, móxime que el quejoso solo onexo uno solo lono con los

corocteríslicos yo mencionodos.

En eloción o lo onteriormente esgrimido, se tienen por presentodos los

monifestociones expuesfos por el representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos, consistentes en deslindorse de lo supuesto

colococión de propogondo electorol - /onos- en los domicilios l. Eugenio J.

Coños 779, El Empleodo, Cuernovoco, Morelos (o un costodo del SAPAC):2.

Noyorit l0ó, Ricordo Flores Mogón, C.P 62370, Cuernovoco, Morelos; 3.

Nuevo Bélgicc, zono 1, Reformo C.P. 62245, Cuernovoco, Morelos (en

esquino Teoponzolco-Nuevo Bélgico); 4. Avenido Universidod 2032-2034,

Lomo Bonito, C.P. 621 I5, Cuernovoco, Morelos.

Ahorc, de los pesquisos reolizodos por eslo ouioridod se tiene que el

ciudcdono lsroel Rofoel Yúdico Herrero no es condidolo o corgo de

elección populor, tol y como lo refiere el mismo quejoso, y como se confirmo

con lo respuesto de lo Dirección Ejecutivo de Orgonizoción Electorol de este

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2so/2021euE pRESENTA rr srcnnanía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE LA comrsróru ru¡currvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs

y pARTrcrpAcrón cruororNA, MEDIANTE EL cuAt sE DESECHA DE ptANo tA euEJA TDENTTncADA coN Et ruúmrno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/s6l202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo oscAR luÁnez cancí1. REpRESENTANTE DEL

pARTrDo socrrto¡rnócRATA DE MoRELos EN coNTRA DE eurEN REsutTE REspoNsABtE.
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lnstituto en el oficio IMPEPAC/DEOyPP 132512021; osimismo, se tiene lo rozón

de oficiolío electoro I lM PEPAC/CM EC U ER NAV AC A I OF / 009 I 2021, suscrito por

lo Secretorio el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, en ol cuol, no

se locolizó el moteriol denunciodo, pues como lo refiere el quejos fueron

retirodos sin que hoyo mencionCIdo quien o quienes retiron los mismos.

Ahoro bien, ol no tener los suficienles elemenlos poro el esclorecimiento de

hechos que impiden o esto outoridod electorol ejercer su foculiod

investigodoro, y con ello impulor uno responsqbilidod o qu¡en correspondo,

se octuolizo el desechomiento de lo mismo, quedcndo o solvo los

monifesiociones del promovente, consistente en deslindorse de lo fijoción

de lo propogondo electorol.

Lo onterior, porque de no considerorse osí, se imposibilitorío uno odecuodo

defenso del gobernodo o quien se le olribuyen los hechos. Es decir, lo

función punitivo de los órgonos odministrqtivos electoroles estotoles, debe

lener un respoldo legolmente suficienle; no obstonte los omplios focultqdes

que se les otorgo o toles órgonos poro conocer, investigor, ocusor y

soncionor ilícitos.

A lo onterior, sirvo de criterio robustecedor el contenido de lo jurisprudencic

1/2000 cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACIóN DE LOS

ACUERDOS DEt INSTITUTO FEDERAL ETECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO

DE LA FUNCIóN REGIAMENTARIA. Lo fundomentoción y lc motivoción de los

ocuerdos expedidos por el lnstituto federol Electorol, en ejercicio de su

focultcd reglomenforio, es entendible que no se exprese en términos

similores que los de otros octos de outoridod. De ohí que poro que un

reglomento se considere fundodo, bosto que lo focultod reglomentorio de

lo ouloridod que lo expide se encuentre previsto en lo ley. Por otro porte, lo

motivoción se cumple, cuondo el reglomento emitido sobre lo bose de eso

AcuERDo rmpEpAc/cEE /2so/2o2r euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAT E[EcToRAr y euE

EMANA DE tA comtslóru ¡¡¡culvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTtctpActóH cruoronNA, MEDTANTE E! cuAL sE DEsEcHA DE pLANo tA euEJA TDENTTFTCADA coN EL ¡lúmeno

tMPEPAc/cEE/cEpa/pEs/5ól2021, tNTERpUESTA poR Et ctuDADANo oscAR .¡uÁn¡z clncí¡, REpREsENTANTE DEt

pARTrDo socrrro¡mócRATA DE MoREtos EN coNTRA DE eutEN REsurTE REspoNsAB[E.
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focultod reglomentorio, se refiere o relociones socioles que reclomon ser

jurídicomente regulodos, sin que esto signifique que todos y codo uno de los

disposiciones que integron el reglomento debon ser necesoriomente

moterio de uno motivoción específico. Esto es osí, porque de ocuerdo con

el ortículo ló, pórrofo primero, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, lodo qcto de outoridod que cquse moleslios o los

derechos previslos en el propio preceplo debe estor fundqdo y motivodo.

En lo moyorío de los cosos se considero, que lo primero se lroduce, en que

ho de " expresorse el precepto legol oplicoble ql cqso y, lo segundo, en que

deben señqlorse, los circunslonciqs especioles, rozones porficulores o

cqusos inmediotos que se hoyon lenido en consideroción poro lo emisión

del oclo; es necesorio odemós, que exislo odecuoción entré los molivos

qducidos y los normos oplicobles, de monero que quede evidenciodo, que

los circunstoncios invocodos como molivo pqro lq emisión del octo

encuqdrqn en lo normq invocqdo como suslento del modo de proceder de

lo ouloridqd. El surtimiento de estos requisitos estó referido CI lo

fundcmentoción y motivoción de oquellos octos de outoridod concretos,

dirigidos en formo específico o cousor, por lo menos, molestio o sujetos

determinodos, en los derechos o que se refiere lo propio normo

constitucioncl. Es explicoble que en esto close de octos, lo gorontío de

fundomentoción y motivoción se respete de lo monero descrito, puesfo que

lo importoncio de los derechos o que se refiere el pórrofo primero del ortículo

ló constitucionol provoco, que lo simple molestio que puedo producir uno

outoridod o los titulores de oquellos debe estor opoyodc cloro y

fehocientemente en lo ley, siluoción de lo cuol debe tener pleno

conocimiento el sujeto ofectodo, incluso paro que,si o su interés conviene,

este en condiciones de reolizor lo impugnoción mós cdecuodo, poro librorse

de ese octo de molesfio. En combio, como los reglomentos gozon de los

otributos de impersonolidod, generolidod y obstrocción, es potente que su

confronloción con el pórrofo primero del ortículo I ó constitucionol poro

AcuERDo IMpEpAc/cEE /2so/2o21euE pRESENTA n secn¡trní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE LA comtstó¡¡ ¡lrcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpActóru cruolonNA, MEDIANTE EL cuAr. sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTncADA coN EL ttúm¡no
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determinor, sise ho observodo lo goroniío de fundomentoción y motivoción,

debe hocerse sobre lo bose de otro punto de visto, como es el señolodo ol

principio.

Finolmente, cobe mencionor que si el propio quejoso, solicito el retiro de los

mismos, resulto inconcuso su petición ol hober señolodo expresomente que

lo propogondo electorol consiste en lonos fueron retirqdos, omén de que ol

no hober sido locolizodos por esto outoridod eleclorol en funciones de

Oficiolío Eleciorol su medido coutelor por obviedod es improcedenle.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencio

20/200? emitido por lc Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCED¡MIENTO ESPECIAI

SANC¡ONADOR. Et DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

llevo por rubro y conienido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO

IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El ortículo 23 de lo Lev de
Amooro estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo, los cousos de
improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo relotivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por el

precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos

tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo
reclomodo de los ouioridodes responsobles, en razón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

TERCERO. Cobe señolor que lo lV Solc Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción correspondienle o lo Cuorto Circunscripción

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

deierminó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus,
AcuERDo tmpEpAc/cEE /2so/2o21euE pRESENTA rl s¡cnmnía EJEculrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr y euE

EMANA DE LA coMtsló¡¡ e¡¡cur¡vA pERMANENTE DE euE:AS DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos E[EcToRAtEs
y pARTtctpAcrót¡ cruoeorNA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTIFtcADA coN Et Hút*¡no
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frqcción ll del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnsiituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

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

do hosto que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución

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

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

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

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

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

de lo Ley Generol de 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, 381, 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

enlosnumerclesl,3,5,ó,frocciónll,7,B, 10,frocciónl, ll,frocciónlylll,25,
5ó, frocción l, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, esto

órgono comiciol emite el siguiente:

ACUERDO

ooro emitir el

¡ v,\
*l

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es comÉh,tç.ntqi=\r.\.
presente ocuerdo en términos de lo porte considerotiv.o.

)

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

desecho de plono lo quejo presentodo por el ciudodono Oscor Juarcz

Gorcío, representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos.

TERCERO. En términos del ortículo óB del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de esle lnstituto,

notifique el presente ccuerdo ol quejoso, en el domicilio señolodo en su

escrito de quejo en un plozo no moyor o doce horos.

CUARTO. En términos del orlÍculo óB del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

informe ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodas los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunio totol y definilivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en Sesión Extroordinorio Urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el veintinueve de obril del oño dos mil veintiuno,

siendo los diecinueve horos con lreinlo y lres minutos.

A GALY JORDA Ltc. JESÚS

SECR

R UR¡LLO NíOST

c ERA PRESIDENTA JECUTIVO
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CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAt.

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

MTRO. PEDROGREGORIO ALVARADO
RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

I

/AcuERDo tmpEpAc/cEE /2so/202't euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcurvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA COMISIóN ËJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAIES

y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE prANo rA eUEJA TDENTTFTcADA coN EL ruúnneno

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/56/202r. TNTERpUESTA poR EL cruDADANo oscAR luÁn¡z cARcíl, REpRESENTANTE DEt

pARTrDo socnro¡mócRATA DE MoRELos EN coNTRA DE eurEN REsutTE REspoNsABtE.
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

Lrc. ALFREDO GON Z¡I1ZSÁHCneZ.
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REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEt FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ETVIRA JIMENEZ
SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS.

LIC. ETIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /250/2021QUE PRESENTA N SECNNANíE EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON E! NúMERO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/5óI202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEt

PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MORETOS EN CONTRA DE QUIEN RESUTIE RE5PONSABLE.
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LIC. ARTURO ESTRADA tUNA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nnÁs mÁs APoYo socrAr

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. LADY NANCY SOLANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUITAR
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

RENOVACIóIt POTíTICA MORELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO
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