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ACUERDO TMPEPAC /CEE/149 /2021

ACUERDO IMEPPAC /CÊÊ,/149/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIU.

DADANA Y QUE EMANAN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE.

JAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

tMpEpAc lcEE/cEpQ/pEs/0r 8/2021, TNTERPUESTA POR Et CIUDADANO PEDRO

MIGUEL SANTOS, REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLíTICO RENOVACIóN POLí.

TrcA MoRELENSE ANTE EL coNsEJo MUNtctpAt DE MtAcATtÁN, MoRE[os, EN

coNTRA DE LA c¡UDADANA pATRrcía conrA FLoRES poR AcTos ANTtctpA-

Dos DE cnmpañR.

ANTECEDENTES.

1. REFoRMA coNsTrTUcroNAL y LEcAL EN MATER¡I polínco-ELEcToRAt.

1.1. El diez de febrero de dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y dero-

goron diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo creo-

ción del lnsiituto Nocionol Eleciorol y de los orgonismos públicos locoles.

1.2. El veintisiete de junio de dos mil colorce, se publicó en el Periódico Ofi-

ciol "Tierro y Libertod", el Decreto número mil cuotrocientos novento y ocho,

por el que se reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, resoltondo, en

lo que intereso, que lo función estotol de orgonizoción de los elecciones es-

toró o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.

1.3. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedi-

AcuERDo rMEppAc/cEE /149/2021euE IREsENTA t¡ s¡cn¡nnír EJEcuTrvA DEt rNsrTUTo MoRET.ENSE DE pRocE-

sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euE-
JAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/018/2021,
tNTERpUESTA poR Er cruDADANo pEDRo MTGUEL sANTos, REpRESENTANTE DEt pARTrDo ¡otínco nrruovrclóH po-
rítrc¡ mon¡tENsE ANTE Er coNsEJo MUNrctpAr oe mncnrtÁN, MoREtos, EN coNTRA DE tA cIUDADANA pA-

rnlcír conln FtoREs poR AcTos ANTrcrpADos o¡ crurnpnñl.
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ACUERDO IMPEPAC ICEE/149 /2021

mientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Có-

digo Eleciorol poro el Esiodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se

estoblece formolmente lo denominoción, iniegroción y funcionomiento del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

1.4. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS REGíME-

NES SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los boses,

sujetos de responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios, que se

deberón oplicor en los procedimientos soncionodores ordinorios y sonciono-

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

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

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los que contro-

vengon los normos sobre propogondo político o electorol, osí como de

oquellos consisfentes en octos onticipodos de precCImpoño o compoño.

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

NITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (cOVlD-19) Y SUSPENSTóÌ¡ DE pLAzOS. Et die-

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

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

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

19), en México como uno enfermedod grove de otención prioritorio y se es-

toblecieron los medidos de preporoción, prevención y conlrol onte dicho

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

mozo siguiente.

En rozón de lo onteríor, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituio Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

AcuERDo tMEppAc/cÊE/149/2021euE pRESENTA n srcneinníe EJEculvA DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocE-
SOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANAN DE tA COITIISIó¡¡ EJECUTIVA PERMANENIE DE QUE.
JAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OI8/2021,
TNTERPUESTA poR Et ctuDADANo pEDRo MIGUEt sANTos, REpRESENTANTE DEt pARTtDo porínco nrxovnclón po-
tírtcl nnonetENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAt or mncartÁN, MoRELos, EN coNTRA DE rA ctuDADANA pA-
rnlcíe conll ttoREs poR AcTos ANTtctpADos o¡ cnmp¡ñt.

Pógino 2 de20

€

\



I

HITpâ
c0Nsnr0
ËSTATAt

[1rffoßAL
trüiååóttûi!&rs
rb¡rwlüaü¡rrld
}'**É**tåúûdr

ACUERDO TMPEPAC /CEE/149 /2021

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

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

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

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

tuto locol.

Acuerdos que, con lc finolidod de evitor repeiiciones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo lecturo del presente 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:

AcuERDo rMEppAc/cEE/149/2021euE pREsENTA tn s¡cneranín EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocE-
sos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE ÊMANAN DE tA col¿tsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euE-
JAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/018/2021,
TNTERpUESTA poR Et cruDADANo pEDRo MrcuEL sANTos, REpREsENTANTE DEt pARTrDo potínco nrruovncrót¡ po-
tírtcn mon¡trNsr ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAt oe mncartÁN, MoREtos, EN coNTRA DE r.A cTUDADANA pA-

rnlcí¡ cont¡ FtoREs poR AcTos ANTtctpADos o¡ cmupnñr.
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IMPEPAC /CEEI148I2O2O

IMPEPAC ICEEIl1l I2O2O

IMPEPAC /CEE/105I2O2O

IM P EPAC / CEE I 07 5 / 2020.

I MPEPAC / CEE I O 68 / 2O2O .

IMPEPAC /CEE/067 /2020

IMPEPAC ICEEIOs6/2020

IMPEPAC/CEE/OsO I2O2O

Número de ocuerdo

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

El dío veintisiete de
julio de dos mil
veinte.

El dío quince de ju-
lio de dos mil veinte.

El dío treinto de ju-
nio de dos mil
veinte.

El dío quince de ju-
nio de dos mil
veinte.

El dío veintinueve
de moyo de dos mil
veinte.

Eldío treinto de obril
del dos mil veinte.

El dío treinto y uno
de mozo de dos mil
veinte.

Fechq de emisión

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

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

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de julio
de dos mil veinte.

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

Del dío dieciséis de ju-
nio ol treinto de junio
de dos mil vente.

Del dío treinto y uno
de moyo ol quince de
iunio de dos mil veinte.

Del dío treinto de obril
ol treinto de moyo del
dos mil veinte.

Del dío treinto uno de
mozo ol treinto de
obril de dos mil veinte.

Periodo que se sus-
penden los plozos o

omplíon.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/149 /2021

ACUERDO IMEPPAC/CEE/149/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCE-
SOS ETECTORAIES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANAN DE I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE-
JAS, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OT8/202],
INTERPUESIA POR ET CIUDADANO PEDRO MIGUET SANTOS, REPRESENTANTE DEt PARTIDO POTíilCO RENOVACIóN PO-
tíTtcA MoREtENsE ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt DE MtAcArtÁN, MoREtos, EN coNTRA DE tA ctuDADANA pA-
TRICíA CORIA TTORES POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
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IMPEPAC /CEEI111/2021

IMPEPAC /CEE/90/2021

IMPEPAC /CEEIO61/2021

IMPEPAC /CEE/046/2021

IMPEPAC /CEE/01212021

IMPEPAC /CEEI329 /2020

IMPEPAC /CEE/315/2020

IMPEPAC /CEE/288/2020

IMPEPAC /CEE/252/2020

IM P EPAC / CEE/ 229 / 2020.

I M P EPAC / CEE / 224 / 2O2O .

IM P EPAC / CEE/ 209 / 2020.

I M P E PAC / CEE I 203 I 2O2O .

El dío veintiocho de
febrero de dos mil
veintiuno

Eldío cotorce de fe-
brero de dos mil
veintiuno

El dío treinto
enero de dos
veintiuno

de
mil

El dío dieciocho de
enero de dos mil
veintiuno

El dío once
enero de dos
veintiuno

de
mil

El dío veintiséis de
diciembre de dos
mil veinte

El dío cotorce de di-
ciembre de dos mil
veinte.

El dío veintinueve
de noviembre de
dos mil veinte.

El dío trece de no-
viembre de dos mil
veinte.

El dío treinto de oc-
tubre de dos mil
veinte.

El dío cotorce de
octubre de dos mil
veinte.

El dío veintinueve
de septiembre de
dos mil veinte.

El dío quince de
septiembre de dos
mil veinte.

Del dío uno ol cotorce
de mozo de dos mil
veintiuno

Del dío quince ol vein-
tiocho de febrero de
dos mil veintiuno

Del dío uno ol cotorce
de febrero de dos mil
veintiuno

Del dío dieciocho de
enero ol treinto y uno
de enero de dos mil
veintiuno

Del dío once de
enero ol dieciocho de
enero de dos mil vein-
tiuno

Del dío uno de enero
ol diez de enero de
dos mil veintiuno

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de di-
ciembre de dos mil
veinte.

Del dío uno ol quince
de diciembre de dos
mil veinte

Del dío dieciséis ol
ireinto de noviembre
de dos mil veinte

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

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de octu-
bre de dos mil veinte.

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

Del dío dieciséis ol
treinto de septiembre
de dos mil veinte.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/'.,49 /2021

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

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

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio

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

relos 2020-2021.

4. ACUERDO IMPEP AC/CEE/075/2020. En sesión extroordinorio del Consejo Es-

lotol Electorcl de fecho treinto de junio de dos mil veinte, medionte ocuerdo

cilcdo, se oproboron los IINEAMIENIOS GENERAIES PARA LA IMPLEMENTA-

C,óN TEMPORAI. DE HERR AMIENTAS EI.ECTRóN,CAS PARA EI. DESAH OGO DE

D'I.ÍGENC'AS Y NOTIFICAC'ONES PARA COMUN'CAR I.AS RESOI.UC'ONES QUE

RECAEN A I.OS PROCEDIMIENTOS ORD'NARIOS SANC'ONADORES.

5. INSTALACION E INTEGRACION DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /C88122312020 en sesión extroordino-

rio de fecho cotorce de octubre de dos mil veinte el Consejo Estoiol Electo-

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

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

de iol formo que otenlo o lo dispuesto por los oriículos 78, frocción Xl y 83

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

bidomente integrodo.

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

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

IMPEPAC/C88132212020, medionte el cucl modificó de monero temporol lo

AcuERDo rMEppAc/cEE/'t49/2021euE pRESENTA n secn¡t¡nh EJEcuTtvA DEr rNsTrruro MoRETENSE DE pRocE-

sos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE LA comrstóN EJEcunvA pERMANENTE DE euE-
JAS, MEDTANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON Et NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/01 8/2021,
TNTERpUEsTA poR Et cruDADANo pEDRo MrcuEt sANTos, REpRESENTANTE DEt pARTrDo potínco n¡ruovrcróru po-
tírcn monrtENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAr oe mncnltÁN, MoREtos, EN coNTRA DE tA CTUDADANA pA-

rnlcít conl¡ FLoREs poR AcTos ANTrcrpADos oe cnnnp¡ñe.
Pógino 5 de 20
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El dío doce de
marzo de dos mil
veintiuno

Del dío quince ol
treinto y uno de mozo
de dos mil veintiuno
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/149 /2021

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permo-

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

ción emiiido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, en el

ocuerdo INE/CGó32/2020, fue integrodo de nuevo cuento lo Comisión Eje-

cutivo Permonente de Quejos de formo provisionol, quedondo de lo si-

guiente formo:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeih Mortínez Gutiérrez.

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

7. RECEPCION DE LA QUEJA. El dío cinco de febrero de dos mil veintiuno, vío

correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio electrónico ho-

bilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio sonitorio

con motivo de virus COVID-19, se recibió denuncio del ciudodono Pedro Mi-

guel Sontos, quien se ostento como Representonte del Portido Político Reno-

voción Político Morelense onte el Consejo Municipol de Miocctlón, Morelos

en contro de lo Ciudodono Potricio Corio Flores como posible condidoto c

lo Presidencio de Miocotlón, Morelos y postulodo por olgún pcrtido político;

cobe referir que el quejoso no hoce referencio o qué pcrtido político se pos-

tulo lo denunciodo; en el escrito de cuento se denuncio de lo ciudodono

Potricio Corio Flores, octo onticipodos de compoño en el Proceso Electorol

Loccl 2021-2021; se hoce contor que el ciudodono Pedro Miguel Sontos, no

onexo lo constoncio que lo ocredite como Representonte del Portido Polí-

tico Renovoción Político Morelense onte el Consejo Municipol de Miocotlón,

Morelos, no obstonte onexo el oficio RPM/PRESlOF1019/2020, de fecho die-

ciocho de enero de dos mil veintiuno, por el cuol, lo ciudodono Leticio Sol-

godo Peño, en su colidod de Presidento del Portido Político Renovoción Po-

AcuERDo tMEppAc/cEE/149/2021euE pRESENTA tt s¡cn¡renía EJEcuTtvA DEr tNsTtTUro MoRETENSE DE pRocE-
sos EtEcToRAtEs y pARnctpAcloN ctUDADANA y euE EMANAN DE tA connrslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-
JAS. MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON Et NUMERAT |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/Ot8/2021,
tNTERpUESTA poR Et cruDADANo pEDRo MIGUET sANTos, REpRESENTANTE DEr. pARTtDo roúlco nrnovnclór.l po-
tfuct monetENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAt oe mncnrtÁN, MoREros, EN coNTRA DE rA ctuDADANA pA-
rnrcía conln FtoREs poR AcTos ANTtctpADos or cnmp¡ñ1.
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ACU ERDO TMPEPAC/CEE / 1 49 /2021

lítico Morelense, lo ocrediTo onte el Consejo Municipol de Miocotlón, More-

los del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono.

8. ACTA CIRCUNSTANCIADA. El dío ocho de febrero de dos mil veintiuno, vío

correo electrónico, se recibió el octo circunstoncicdo emitido por lo Secre-

torio del Consejo Municipol de Miocotlón, Morelos, en lo cuol, realizó lo veri-

ficoción y consiotoción de los hechos denunciodos, en tol rozón, se locolizó

en los dieciocho lugores señolodos por el quejoso, locolizondo en fodos los

domicilios pintos de bordos con los siguientes coroclerísticos:

*

9. AUTO DE PREVENCION. En virÌud de que el promoverte no señolo domicilio

poro oír y recibir notificociones, ni otro medio poro los mismos efeclos, lo Se-

cretorío del Consejo Municipol Electorol de Miocotlón, Morelos notificó el dío

diez de febrero del oño en curso, o trovés de los estrodos del Consejo Muni-

cipol de Miocotlón, Morelos, el outo de prevención de fecho seis de febrero

del oño en curso, emilido por el Secretorio Ejecutivo de esle lnstifufo por el

que se le requirió ol octor, porCI que en un plozo de setento y dos horos con-

todos o portir de Io notificoción, sirvo o monifestor lo siguiente:

AcuERDo rMEppAc/cEE /149/2021 euE pRESENTA n secnrrnníA EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocE-
SOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANAN DE I.A COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE.
JAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI. IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OT8/2021,
TNTERpUESTA poR Et cruDADANo pEDRo MrcuEL sANTos, REpREsENTANTE DEL pARTrDo porírco ner,¡ovecróH po-
ríncn noRrtENsE ANTE Er coNsEJo MUNrcrpAr o¡ rvrrrcnnÁN, MoREtos. EN coNTRA DE tA cTUDADANA pA-

rnlcín conlt FtoRES poR AcTos ANTtctpADos or cruupnña.
Pógino 7 de20
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/149 /202'a

I . lnforme o estc outoridod electorol, el domicilio de lo persono o

quien denuncio, en coso de conocerlo.

2. Precise el nombre del portido político por el que o su dicho se pos-

tulo lo ciudodono Potricio Corio Flores; con el opercibimienlo que en

ccrso de omisión, se lendró por no presenlodo lo quejo de referencio.

3. Presente lo Constoncio por lo cuol, se ccrediie su personerío, onte

el Consejo Municipol de Miocotlón, Morelos.

4. Derivodo de lo contingencio sonitorio con motivo del COVID-I9 y

CtENdiENdO O IOS LINEAMIENTOS PARA tA REAIIZACIóN DE NOTIFICA.

CIONES ETECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELEC.

TORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, oprobodos en sesión extroor-

dinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil veinle, medionte

ocuerdo IMPEPAC /CEE126212020, en cumplimiento o lo sentencio emi-

tido en outo del expediente TEEM/RAP /08/2020-2; se le requiere o

efecio que sirvo señolor un correo electrónico poro recibir los ulterio-

res nolificociones, opercibido que en coso de omisión los subsecuen-

tes notificociones oun los de corócter personol le serón notificodos en

los estrodos de este lnstiluto.

t...1

En viriud de lo notificoción ontes citodo, el cómputo del plozo inició o los

quince horos con cuorento y cinco minutos del dío diez de febrero, y fene-

ció el dío trece del mismo mes y oño o los quince horos con cuorento y

cinco minutos, hociendo constor lo Secretorio del Consejo Electorol Munici-

pol de Miocotlón, Morelos que duronfe dicho plozo el ciudodono Pedro Mi-

guelSontos no presento escrito olguno poro efeclos de cumplimenlor lo pre-

vención reolizodo medionle ocuerdo de fecho nueve de febrero del pre-

senle oño.

AcuERDo tMEppAc/cEE/149/2021euE pRESENTA n srcn¡r¡nía EJEcuTtvA DEt tNSTtTUTo MoRELENSE DE pRocE-
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'lo. soLlclTUD DE INFoRMACIót¡. Medionte oficio IMPE-

PAC/SE/JHMR/85ó/2021 de fecho 22 de febrero del presente oño, se solicitó

o lo Dirección Ejeculivo de Orgonizoción y Portido Políticos de este lnstituto,

tuviero o bien informor entre oiros dotos, si lo ciudodono Potricio Corio Flores,

estcbo contendiendo o un corgo de elección populor o en su coso si es

militonte o simpotizonte de olgún portido político.

11. RESPUESTA At OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/856/2021. El dío uno de mozo

del presente oño, vío correo electrónico, lo Dirección Ejeculivo de Orgoni-

zoción y Portido Políticos de este lnstitufo, informó entre otros dotos, o trovés

del similor IMPEPAC lDEOVPP/'150/2021, que lo ciudodono Potricio Corio Flo-

res

I Ciudedano Patrieia Coria Flores

R= $e infçrma qrle $e rnctlËtttt'a dentro del padron de afiliados del Partido Ëneuenllo $oeial,

mlrfethâ de afitiæiún ?0/û3/lü?0 yfncha de r4istro17103/20?0

Finolmente informó, que en reloción o registró poro olgún corgo de elección

populor en olguno de los portidos políticos, este inslituto no ho llevodo o

cobo registros poro corgos de elección populor, por lo que esto Dirección

Ejecutivo no cuento con informoción en reloción o lo solicitodo.

12. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho I 0 de mozo de 2021 ,

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo quejo de mérito

otendiendo o los criterios estoblecidos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

ACUERDO IMEPPAC/CEE/149/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSIITUTO MORETENSE DE PROCE-

sos ErEcToRAr.Es y pARTrcrp¡croN cTUDADANA y euE EMANAN DE rA cotvusrór.r EJEcuTrvA pERMANENTE DE euE-
JAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI. IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/018/2021,
TNTERpUESTA poR Er cruDADANo pEDRo MrcuEr sANTos, REpRESENTANTE DEr. pARTrDo potínco n¡ruovlcró¡t po-
tfucn mon¡lENsE ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAr or mnc¡rúN, MoREtos, EN coNTRA DE tA CTUDADANA pA-

rnlcí¡ conl¡ ttoREs poR AcTos ANTrcrpADos o¡ ctmp¡ñt.
Pógino I de20



lmpêpâr
coNsËt0
ÊSTåTAL

t$ffoaAr¡úÊrþk
*¡rrffi*eaã
r¡¡¡tþr¿¿aü*tu

ACUERDO TMPEPAC /CEE/149 /2021

PRIMERO. Competenciq del Consejo Estqtol Electorol del lnslilulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdqno. Esto ouioridod es com-

petente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto

por 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 lnsti-

iuciones y Procedimientos Electoroles:23, frocción V, de lo Constitución Po-

lítico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90 Quintus, 38l,

inciso a),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 l, frocción

ll, del Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. Competenciq de lq Secrelqríq Ejeculivo del Consejo Estqlql Elec-

lorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudo-

donq. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente pCIro conocer del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 4,|, 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 lnsfitucio-

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

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

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

gundo pórrofo, ó, frocción' ,7,8, 10, frocción l, I l, frocción l, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo

rubro es Jurisprudencio 17 12009, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIO-

NADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL

INSTITUTO FEDERAL ETECTORAL ESTÁ FACUTTADO PARA DETERMINAR CUÁL

PROCEDE.

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

noró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon susionciorse

los quejos que se interpongon, en otención o los hechos denunciodos y o lo
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presunfo infrocción; osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los re-

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

ciclío Electorol.

TERCERO. Cousoles de lmprocedenciq. En este oportodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorodo derecho que poro lo inslouroción de un proce-

dimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo sotisfocción

de diversos requisitos, lonto formoles como procesoles, como elementos in-

defectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico procesol, onte

lo folto o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o lo outoridad

que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol o de fondo,

en rozón de que los requisitos de procedibilidod se encuentron directo e in-

mediotomente concotenodos, es decir que el cumplimienlo resulto nece-

sorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bcjo esto tesituro, Ios normos estoblecen deferminodos reglos con el objeto

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

constreñidos o iromitor procedimientos que incumplon con los requisitos exi-

gidos 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 electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de empren-

der un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios presentodos, sotis-

focen los requisitos exigidos por lo normo, pues onie lo omisión de éstos, po-

drío resultor en el desechomiento de lc denuncio o quejo.
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MARCO NORMATIVO. El ortículo ó8, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor se rige, fundomentolmente, por el principio dispositivo; no obs-

tonte, lo denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin prevención

olguno, cuondo:

ll. Los hechos denunciodos no constiluyon uno violqción en mqte-

riq de propogondo político-eleclorol;

Del precepto ontes cltodo, se orguelle que dicho cousol de desechomiento

se reolizo de oficio, como mero requisito de procedibilidod, por lo que esto

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

denuncio presentodo onte el lnstituto, se octuolizc olguno de los cousoles

de improcedencio previstos en el reglomento ontes citodo, poro que, en su

coso, se decrete elsobreseimiento o desechomiento respectivo. En este sen-

tido se procede o reolizor el estudio poro verificor si en el presente osunto se

octuolizo o no olguno cousol de improcedencio.

Normotivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en precepto óB

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los procedimientos es-

pecioles soncionodores se rigen por el principio dispositivo, y se desechon

de plono sin prevención olguno cuondo no cumplen con los requisitos esto-

blecidos en el ordincl 66 le fue requerido ol quejoso que subsonoro lo con-

ducente.
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CASO CONCRETO. El dío diez de febrero de dos mil veintiuno, se reolizó lo

notificoción o fin, de que el promovente diero cumplimiento ol requeri-

miento formulcdo en el ocuerdo de fecho seis de febrero de dos mil vein-

tiuno, suscrito por titulor de lo Secretorio Ejecuiivo de este instituto comiciol,

dicho notificoción se reolizó en los estrodos del Consejo Municipol de

Miccotlón del lnsliiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, en virtud de que el promoverte no señolo domicilio poro oír y

recibir notificociones, ni tompoco olgún otro medio poro los mismos efectos.

CUARTO. Desechqmiento. El Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estoblece en su numerol ó8, estoblece en lo porte que nos otoñe lo si-

guiente:

l. No reúno los requisitos previstos en el ortículo óó;

Aunodo o lo onterior, el ortículo óó del mismo reglomento, señolo cuoles de-

ben ser los requisitos que tienen que cumplir los escritos presenfodos con mo-

tivo de uno denuncio que correspondo o un Procedimiento Especiol Soncio-

nodor, siendo los siguientes:

t...1

o. Nombre o denominoción del quejoso o denuncionte, con firmo ou-

tógrofo o huello digitol;

b. Domicilio poro oír y recibir nolificociones, y si es posible un correo

eleclrónico poro loles efectos;
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c. Nombre o denominoción v dom¡cilio del denunciodo. en coso de

¡.lacaana¡ar al domicilio monifeslorlo ]r¡ia nralacla ¡{a ¿{a¡ir tta¿ÅaJ

d. Los documenlos que seqn necesorios porq qcreditor lo personerío;

e. Ncrroción expreso y cloro de los hechos en que se boso lo denuncio;

e. Ofrecer y exhibir los pruebos con que se cuente; o en su coso, men-

cionor los que hobrón de requerirse, por no tener posibilidod de reco-

borlos, y

f. En su coso, los medidos coutelores que se soliciten;

Ahoro bien, en términos del ortículo 8, frocción ll del Reglomento del Régi-

men Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, lo Secreto-

río Ejecutivo, determinoró si debe preven¡r ql denuncionle, coso que en lo

especie oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencio

y tutelo efeciivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo por esto cu-

toridod fue con lo finolidod de que el quejoso pudiero estor en posibilidod

de subsonor los omisiones presentes en su escr¡to de denuncio, onfes de to-

mor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción o privo-

ción de sus derechos sustontivos, o fin de respelor lo gorontío de oudiencio

estoblecido en el ortículo l4 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mós que lo odvertencio que lo ouloridod

reolizo c los sujeios, de los consecuencios desfovorobles que podró troerle

lo reolizoción de cierios octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio

orientodor el contenido de lo jurisprudencio 42/2002, emitido por lo Solo Su-

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

contenido es:

AcuERDo rMEppAc/cEE/'t49/2021euE pRESENTA n s¡cnetenía EJEcuTrvA DEr lNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocE-
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pnltvctóN. DEBE REAL,zARSE pARA SUBsANAR FIRMALTDADEs o ELEMENTos ME-

NoREs, AUNQUE ruo fsrÉ PREV,STA LEGALMFNTE.- Cuondo e/escrifo medionfe elcuol

se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los requisifos esencio/et

pero se omile olguno formolidod o elemenfo de menor enlidad, gue puede froer

como consecuen cia el rechozo de Io pe|iîcíón,lo ouloridod eleclorol, onfes de emilìr

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

iorìo, poro que el comparecienle manifiesfe lo que convengo a su inferés respecfo

o los requisifos supueslo o reolmente omitidos o sofísfechos Írregulormenle, de pro-

bor, en su coso, que su so/icifud sí reúne /os requisilos exigidos por Io ley, o bien, poro

que complefe o exhibo /os constoncios omifidos, oun cuondo Io ley que regule el

procedimienfo de gue se trote no confernp/e eso posibi/idod. Lo onlenor con lo fi-

nolídod de dor/e ol comporecienle Io oportunidod de defenso, onles de tomor Io

exfremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectoción o privoción de

sus derechos susfonfivos, o fin de respefor lo gorontío de oudiencio esfob/ecido en

el orfículo l4 de Io Constitución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, osí como

de quedor en mejores condiciones de cumplir odecuodomenfe con el principio de

congruencio, ol que es necesorio ofender respecto de cuolquier peficrón gue se

formule o una outorÌdod, en e/ ocuerdo escrito con e/ que ésfo fiene Io obligoción

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

Iógico y jurídico poro que Io propio ouforidod prevenga o /os inferesodos o fin de

que ocloren los irreguloridodes gue exisfen en su petición.

Por lo onteriormenie expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho seis de febrero de

dos mil veintiuno, consistenie en el requerimiento formulodo ol oclor, poro

que en un plozo de selento y dos horos coniodos o portir de lo notificoción,

sirvo o monifestor lo siguiente:

t.l
l. lnforme o esfo outoridod electorol, el nombre de los servidores pú-

blicos delAyuntomiento de Miocotlón, Morelos que o su dicho reolizon

el perifoneodo de los progromos soc¡oles. Apercibido que en cqso de

omisión, lendró por no presenlodo lo quejo de mérilo

ACUERDO IMEPPAC/CEE/149/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCE-
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2. Derivodo de lo respuesto del numerol onierior, informe el domicilio

de lo persono o personos o quien denuncio, en coso de conocerlo.

2. En reloción olrequerimiento señolodo en el numero l, informe o esto

outoridod electorol si los personos que señolo contienden por olgún

corgo de elección populor, debiendo mencionor en que portido se

postulon. Apercibido que en coso de omisión, tendró por no presen-

lodo lo quejo de mérilo

3. Presente lo Constoncio por lo cuCIl, se ocredite su personerío, onte

el Consejo Municipol de Miocotlón, Morelos.

4. Derivodo de lo contingencio sonitcrio con motivo del COVID-19 y

olendiendo o |os LINEAMIENTOS PARA tA REALIZACIóN DE NOTIFICA.

CIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELEC.

TORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, oprobodos en sesión extroor-

dinorio de fechc dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medîonte

ocuerdo IMPEPAC /CEE/262/2020, en cumplimienio o Io sentencia emi-

tido en outo del expediente TEEM/RAP /08/2020-2: se le requiere o

efecto que sirvo señolor un correo eleclrónico poro recibir los ullerio-

res nolificociones, opercibido que en coso de omisión los subsecuen-

tes notificociones oun los de corócter personol le serón notificodos en

los estrodos de este lnstituto.

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

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretodo en outo

de fecho nueve de febrero de dos mil veiniiuno, en tonto, se configuro el

DESECHAMIENTO.

Al respecto, cobe señolor que los pintos de vorodos denunciodos, no hocen

olusión o emblemo o denominoción de olgún Portido Polílico.

AcuERDo tMEppAc/cEE/149/2021euE pRESENTA n s¡cnsrníe EJEcuTtvA DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocE-
sos Et EcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA connrstóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euE-
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QUINTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del Po-

der Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

delerminó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejcs, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus,

frocción ll del Código de lnsliluciones y Procedimientos Electorqles poro el

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 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 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 procedi-

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

colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en definitivo.

A lo onteriormenie expuesto, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCED,M,ENIO ESPECTAI SANC,ONA-

DOR. E¿ DESECHAM'ENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECREIÁRIO DEL CONSEJO GENE-

RAI. DEI 
'NSI'IUIO 

FEDERAL ELECTORAI NO DEBE FUNDARSE EN CONS'DERAC'ONES DE

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

Ienido ..DEMANDA 
DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR tAS CUESTIO.

NES DE FONDO. El ortículo 73 de lo Ley de Amporo esfob/ece de monero

enunciotivo, no limitotivo, /os cousos de improcedencio deljuicio de goran-

tíos; portonto, si/o demonda relativo se desecho por octuolizorse cuolquiero

de /os hipófesis previsfos por el precepto invocodo, no couso agrovio lo folto

ACUERDO IMEPPAC/CEE/149/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEI. INSTIÏUÏO MORELENSE DE PROCE.
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de esfudio de los argumenfos tendienfes o demostror Io violocion de goran-

tías individuoles por el octo reclomodo de /os ouforidodes responsob/es, en

rozón de que e/desechomienlo de /o demondo imptde e/ onó/isis ulterior de

/os problemos de fondo".

En términos de lo dispuesio 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 Procedi-

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

numeroles I , 3, 5, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l, frocción 1,25,33, 63, 65,

66, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, esto outoridod

electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Eslotol Electorol, es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos.

SEGUNDO. Se desechq lo quejo interpuesto por el ciudodono Pedro Miguel

Scntos, representcnte del Portido Político Renovoción Políiico Morelense

onte el Consejo Municipol de Miocoilón, Morelos, en contro de lo ciudo-

dono Potricio Corio Flores.

TERCERO. Notifiques el presente ocuerdo ol quejoso, en términos de ley.

CUARTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsii-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en oten-

ción ol principio de móximo publicidod.
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El presenfe ocuerdo es oprobodo por unonimidqd por los integronles del

Consejo Eslolql Electorql del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodono, con concurrenle del Consejero Estolol Electorol,

José Enrique Pérez Rodríguez, en sesión exiroordinorio de fecho dieciocho

de mozo del dos mil veintiuno, siendo lqs diez horqs con lreinto y dos mi-

nulos.

Rro LIC.JESÚS H ER MURILLO RíOS

DO OS SECRETARI VO DEL IMPEPAC
CO ERO ESIDENTE P VISIONAL

CONSEJ EROS ESTATATES EI.ECTORALES

J

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ RODRIGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ GUTIERREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POTITICOS
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MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVI-

MIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

tIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

R EDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/149 /2021

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.
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