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AC U ERDO rMP EPAC / CEE/225 /2021

AcuERDo rMpEpAc lcÊE/22s/2o2r euE pRESENTA LA sEcREranín EJEcUT¡vA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA, y euE EMANA DE Lt connls¡óru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA

QUEJA RADTCADA CON Er NUMERAL rMPEP AC/CEE/CEPQ/PES/023/2021 Y SU

ACUMULADO TMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/o26/2021, INTERPUESTA POR E[

CIUDADAI.IO .¡TSÚS NOONÍOUEZ MONDNAGóII, POR SU PROPIO DERECHO, EN

coNTRA DEr pARTtDo DE LA REVor-ucróN DEMocRÁnct poR REAL¡ZAR

PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN TUGAR PROHIBIDO'"

ANTECEDENTES.

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

sANtTARtA DEL vtRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENslóru DE pLAzos. Et

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

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

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

(COVID- 19), en México como uno enfermedod grove de otención prioritorio

y se estoblecieron los medidos de preporoción, prevención y control onfe

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

de mozo siguiente.

En rozón de lo onterior, el Consejo Estoiol 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

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y iécnicos, lo onierior, con motivo

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/22s/2o21 euE pREsENTA LA s¡cR¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

QUE EMANA DE LA COIVTISIó¡I EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA LA

QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /023/2021 Y SU ACUMULADO
lMpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/2o2l, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo ¡esús noonícuEz MoNDmoó¡¡,
poR su pRopro DEREcHo, EN coNTRA DEL pARTrDo DE LA REVoLucróH ormocnÁrcA poR REALTZAR

PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implemenforon meccnismos poro

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

instituio locol.

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

uno fócil comprensión en lq lecturo del presenfe ocuerdo, se insertqrón

solomente 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 Io monero

siguiente:

12

il

ì0

9

8

7

6

Â

4

a

No

IM P EPAC/C EE / 229 / 2020.

tMP EPAC/C E E / 224 / 2020.

IM P EPAC/C EE / 209 / 2020.

IM PEPAC/C E E / 203 / 2020.

IM P EPAC/C EE / I 48 / 2O2O.

IMPEPAC/CEÉ./ 1 1 1 /2020.

IMPEPAC/CEE/I05/2020

IMPEPAC/CEE/07 5/2020

I M P E P AC/C E E / O 68 / 2020.

IM P EPAC/C EE / O 67 / 2020.

IMPEPAC/C EE/ O 56 /2020.

I M PEPAC/C E E / O 50 / 2020.

Número de ocuerdo

El dío lreinlo de oclubre de
dos mil veinle.

El dío cotorce de octubre de
dos mil veinle.

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil veinte.

El dío quince de septiembre
de dos mil veinte.

El dío lreinto y uno de ogosto
de dos mil veinTe.

El dío veintisiete de julio de
dos mil veinte.

El dío quince de julÌo de dos
mil veinle.

El dío treinto de junio de dos
mil veinle.

El dío quince de junio de dos
mil veinïe.

El dío veintinueve de moyo de
dos mil veinte.

El dío treinto de obril del dos
mil veinle.

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

Fecho de emisión

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

Deldío dieciséis ollreinlo y

uno de oclubre de dos mil
veinte.

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

Del dío dieciséis ol treinto
de sepliembre de dos mil
veinte.

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 oltreinto y
uno de julio de dos mil
veinte.

Del dío uno ol quince de
julio de dos milveinte.

Del dío dieciséis de junio ol
treinfo de junio de dos mil
vente.

Del dío treinlo y uno de
moyo ol quince de junio
de dos mil veinte.

Del dío treinfo de obril ol
treinto de moyo del dos mil
veinle.

Del dío treinto uno de
morzo ol treinlc de obril de
dos mil veinte.

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/225/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO .ESTATAL
ELECTORAT DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION C¡UDADANA, Y
QUE EMANA DE LA COMIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /023/2021 Y SU ACUMUTADO
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /026/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JESÚS RODRíGUEZ MONDRAGóN,
POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA POR REAL¡ZAR
PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN TUGAR PROHIBIDO".
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23

22

21

20

19

l8

17

16

l5

14

t3

IMPEPAC/CEEII73/2021

IMPEPAC/CEE/144/2021

IMPEPAC/CEEIlII I2O2I

IMPEPAC/CEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/061 12021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/012I2O2I

IMPEPAC/CEE/329 /2020

IMPEPAC/CEE/315/2020

IMPEPAC/CEE/2B8I2O2O

IMPEPAC/CEEI252/2020

El dío lreinio de mozo de dos
mil veintiuno

El dío doce de mozo de dos
mil veinliuno

EI dío veinliocho de febrero
de dos mil veintiuno

El dío cotorce de febrero de
dos mil veinliuno

El dío treinto de enero de dos
mil veinliuno

El dío dieciocho de enero de
dos mil veinliuno

El dío once de enero de dos
mil veinliuno

El dío veiniiséis de diciembre
de dos mil veinle

El dío cotorce de diciembre
de dos mil veinle.

El dío veiniinueve de
noviembre de dos mil veinle.

El dío lrece de noviembre de
dos mil veinte.

Del dío primero ol quince
de obril de dos mil

veintiuno

Del dío quince ol treinto y
uno de mozo de dos mil

veintiuno

Del dío uno ol cotorce de
mozo de dos mil veintiuno

Del dío quince ol
veintiocho de febrero de
dos mil veinliuno

Del dío uno ol colorce de
febrero de dos mil

veintiuno

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

Del dío once de enero ol
dieciocho de enero de dos
mil veinliuno

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

veintiuno

Deldío dieciséis cllreinto y
uno de diciembre de dos
mil veinle.

Del dío uno ol quince de
diciembre de dos mil

veinle

Del dío dieciséis ol treinto
de noviembre de dos mil

veinie

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de sepiiembre del oño dos mil

veinte, en ses¡ón extroordinorio urgenie el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES PROCESO ELECTORAL LOCAT 2020.202I. En

lo relotivo ol Colendorio Electorol, el Consejo Estotol Electorol ho emitido

diversos ocuerdos, o fin de reolizor los modificociones oiinentes ol mismo, en

lo especie, los ocuerdos emitidos, se enliston o continuoción:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA

QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/023/2021 Y SU ACUMULADO
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /026/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JESÚS RODRíGUEZ MONDRAGóN,
POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA POR REALIZAR

PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN TUGAR PROHIBIDO".
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5

4

3

2

I

No

IMPEPAC/CEE/146/2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMP EPAC/C EE/ 20 5 / 2020.

IMPEPAC/C EE/ 1 5 5 / 2020.

Número de ocuerdo

12 de mozo del2020

7 de mozo dl2021

30 de enero del2021

23 de sepiiembre del2020

4 de septiembre del2020

Fecho de emisión

4. INSTATACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020 en sesión

extroordinor¡o de fecho coforce de octubre de dos mil veinte el Consejo

Estotql Electorol oprobó el qcuerdo de mérito por el cuol se determinó lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol; de tol formo que otento o lo dispuesto por los ortículos 28,

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

Quejos quedo debidomente integrodo.

5. ACUERDO IMPEP AC/CÊÊ/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de

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

IMPEPAC/CEE/32212020, medionte el cuol modificó de monero temporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

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

Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó32/2020, fue integrodo de nuevo

cuento lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de formo provisionol,

quedondo de lo siguienie formo:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos.

MIro. lsobel Guodorromo
Bustomonte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérrez.

Consejero integronle

Consejero integronte
Consejero Presidento

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2021 eur pRESENTA tA s¡cn¡renía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT
EIECTORAI DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y
euE EMANA DE tA comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA LA
QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O23/2O2', y SU ACUMULADO
IMPEPAc/cEE/cEpa/pEs /026/202l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo .l¡sús noonícu¡z tvtoHontcóru.
poR su pRopto DEREcHo, EN coNTRA DEr pARTtDo DE LA REVoLucrón o¡ruocnÁr¡cA poR REALIZAR
PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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6. RECEPCTóN DE LA QUEJA rMpEpAC lCEE/CÊpQ/pES/o23/2021. RECEPCTóN

DE LA QUEJA. Con fecho once de febrero del presente oño fue recibido vío

correo elecirónico "correspondencio@impepoc.mx", medio electrónico

hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio

soniiorio con motivo de virus COVID-19, lo denuncio del ciudcdono Jesús

Rodríguez Mondragón, por su propio derecho, quien denuncio ol portido de

lo Revolución Democrótico, por reolizor propogondc en lugor prohibido sin

su consentimiento", eslo es en un espocio publicitorio ubicodo en unCI

porcelo propiedod del quejoso, lo onterior sin el consentimiento del quejoso,

ni del de lo comunidod.

A lo quejo, se CInexon en orchivos digitoles, los siguientes: uno constoncio de

posesión expedido por el Comisoriodo de Bienes Comunoles de Huitziloc o

fovor del quejoso- olgunos portes del documento son ilegibles-; tres

imógenes; un controto de orrendomiento- totolmente ilegible- un octo de

inspección, con número de expediente PFPA/23.3/2C.27.5/00019-ló.- en su

moyor porle ilegible.

Aunodo o lo onterior, en el escrito de cuento, se señolon o distintos

ciudodonos poro oír y recibir todo close de notificociones, osí como uno

dirección de correo electrónico, y un número telefónico poro los mismos

efectos.

7. AUTO RADICACIóru. fn mérito de lo presentoción del ocurso de quejo por

el ciudodono Jesús Rodríguez Mondrogón, el dío 12 de febrero del octuol,

se dictó el outo de rodicoción, ordenóndose reolizor los diligencios o fin del

esclorecimiento de los hechos, por otro porte se tuvo por outorizodos c los

personos propuestos osí como los medios especioles de notificoción,

señolodos por el quejoso.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL

ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

euE EMANA DE LA corursróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA LA

QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /0231202] Y SU ACUMUTADO
lmpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/2o2l, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo resús noonícurz mononrcót¡,
poR su pRopro DEREcHo, EN coNTRA DEL pARTrDo DE LA REVoLucróH oemocnÁncA poR REALTZAR

PRESUNTOS ACÏOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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8. RECEPCTóru Oe LA QUEJA IMPEPAC ICÊE/CEPQ/PES/2ó /202'.t Con fecho 03

de mozo del presente oño fue recibido vío correo electrónico

" correspondencio @im pepoc. ffi X", medio electrónico ho bilitodo poro recibir

correspondencio derivodo de lo contingencio sonitorio con motivo de virus

COVID-l9, lo denuncio del ciudodono Jesús Rodríguez Mondrogón, por su

propio derecho, quien denuncio ol portido de lo Revolución Democrótico,

por reolizor propogondo en lugor prohibido", esto es en un espocio

publicitorio ubicodo en uno porcelo propiedod del quejoso, lo onterior sin su

consentimiento, ni del de lo comunidod.

A lo quejo, se onexon en orchivos digitoles, los siguientes: uno constoncio de

posesión expedido por el Comisoriodo de Bienes Comunoles de Huitziloc o

fovor del quejoso- olgunos portes del documento son ilegibles-; tres

imógenes; un coniroto de orrendomiento- totolmente ilegible- un ccto de

inspección, con número de expediente PFPAl23.3l2C.27.5/00019-ló.- en su

moyor porte ilegible.

Aunodo o lo onterior, en el escrito de cuento, se señolon o distintos

ciudodonos poro oír y recibir todo close de notificociones, osí como uno

dirección de correo electrónico, y un número ielefónico poro los mismos

efecios.

Asimismo, se odvierte que lo quejo identificodo con el numerol

IMPEPAC /CEE/CEPQiPESi2ó 12021 es idéntico con lo rodicodo con el

numerol IMPEPAC / CEE/ CEPQ/PES/23 / 2021 .

9. AUTO RADICACIóÌ¡. fn mérito de lo presentoción del ocurso de quejo por

el ciudodono Jesús Rodríguez Mondrogón, el dío 03 de mozo del octuol, se

dictó el outo de rodicoción, ordenóndose reolizor los diligencios o fin del

esclorecimiento de los hechos, por otro porte se tuvo por outorizodos o los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/202l euE pRESENTA rA s¡cner¡Ría EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT
ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y
QUE EMANA DE LA COIVTISIóII EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA
QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /023/2021 Y SU ACUMULADO
fMpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/2o2l, rNTERpuESTA poR EL cruDADANo .l¡sús noonícu¡z ruo¡lontcón,
poR su pRopto DEREcHo, EN coNTRA DEr pARTrDo DE LA REVoLuclóru oemocRÁlcA poR REALIZAR
PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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personos propuestos osí como los medios especioles de noiificoción,

señolodos por el quejoso.

I O. SOIICITUD DE INFORMACIóN. Medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1854/2021, de fecha 22 de febrero del presente oño, fue

turnodo el oficio por el cuol se le solicito ol municipio de Huitziloc Morelos,

informoción oiinente o lo propiedod del especloculor ubicodo en el poroje

el monumento, Huitziloc, Morelos (Autopisto México-Cuerncvoco sobre el

kilómetro 47).

En lo mismo doto, le fue soliciiodo ol portido denunciodo, esto es ol Portido

de lo Revolución Democrótico, informoción relotivo ol espectoculor objeto

de lo denuncio reolizodo por el quejoso, lo onterior medionie el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 1849 /2021 .

11. RESPUESTA At OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/849/2021. El veinticinco de

febrero del ociuol, vío correo electrónico, fue recibido el oficio

OOó4IDEEPRD/MOR 12021, suscrito por lo presidenio del Comité Directivo

Estotol del pcrtido de lo Revolución Democrótico, medionte el cuol otiende

el similor IMPEPAC/SE/JHMRlB4912021, informó que no cuento con lo

controtoción de un espectoculor referente o lo dirección que este instituto

requirió.

12. ACTA DE VERIFICAC¡óN Y CERTIFICAC¡ÓN. Con fecho 5 de mozo del oño

que troscurre, fue levontodo el octo de ceriificoción y verificoción, suscrito

por el personol hobilitodo con funciones de oficiolío electorol, medionte el

cuol se hoce constor que en lo outopisto México Cuernovoco, kilómeiro 47,

sobre el poroje el monumento, se locolizó un espectoculor con el texto "e/

so/siempre vuelve o so/ir PRD".

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/2021 euE pRESENTA LA s¡cR¡raRía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

QUE EMANA DE LA COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/023/2021 Y SU ACUMULADO
rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/2o2l, rNTERpuESTA poR EL cruDADANo .rrsús noonícuEz MoNDnacó¡¡,
poR su pRopro DEREcHo, EN coNTRA DEL pARTrDo DE LA REVoLucrót¡ o¡mocRÁrcA poR REALTZAR

PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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13. ACTUACIONES. Con fecho l4 de mozo del presente oño, derivodo de

los medios especioles de notificoción outorizodos por el quejoso, esto

Secretorío se comunicó vío telefónico ol número proporcionodo por el

ciudodono Jesús Rodríguez Mondrogón, o fin de solicitor ol quejoso lo

presentoción de los documentos moterio de lo quejo, debidomenle

digilolizodos y legibles, pues como se mencionó en pórrofos onteriores, los

documenlos presentodos no son legibles en su totolidod, lo que dificulto el

esludio y onólisis de ellos. Cobe destocor que lo llomodo si fue otendido, sin

emborgo, lo documentoción solicitodc no fue preseniodo, tol y como se

hizo constor en lo constoncio de llomodo telefónico que obro en outos.

Luego entonces, en virtud de no hober presentodo lo documentoción

solicitodo ol quejoso en uno primero llomodo; el dío 20 de mozo del ociuol,

fue reolizodo uno segundo llomodo telefónico ol quejoso, o fin de solicitorle

de nuevo cuento lo informoción especificodo en líneos onteriores, debiendo

precisor que lo llomodo fue otendido nuevomente por el quejoso, por lo

que después de sostener lo conversoción respectivo, se concluyó lo llcmodo

no sin ontes monifestor el quejoso que entregorío lo informoción solicitodo o

lo brevedcd.

En virtud de lo onterior, el dío 24 de mozo del octuol, se certificó que no fue

recibido constoncio físico ní mucho menos digitol, relotivo o lo solicifud de

los constoncios legibles.

14. PREVENCIóN. Por otro porte el díq 30 de mCIzo se dició el ocuerdo

medionte el cuol se le previno ol quejoso o fin de que en un plozo no moyor

o 24 horos coniodos o portir de lo notificoción del ocuerdo respectivo, se

sirviero proporcionor lo documentoción legible o fin de sustoncior el

procedimiento respectivo, con el opercibimiento de que en el supuesto de

no otender dicho requerimiento en tiempo y formo, lo quejo e tendrío por

no interpuesto.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2021 euE pRESENTA LA secn¡rrnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y
QUE EMANA DE LA COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA
QUEJA RADICADA CON E[ NUMERAI TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /023/2021 y SU ACUMULADO
tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs /026/202't, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo .¡rsús nooníGUEz MoNDneeóru,
poR su pRopto DEREcHo, EN coNTRA DEL pARTrDo DE LA REvoLucrór.¡ ormocnÁncA poR REALIZAR
PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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En efecto, el ocuerdo de requerimiento, le fue notificodo ol quejoso el dío

tres de obril del presente oño o los trece horos con ocho minutos, o trovés

del correo electrónico que fue ouiorizodo por el mismo; otorgóndosele un

plozo de veinticuotro horos poro lo presentoción de lo documentoción

referido; por lo que el plozo poro dor contestoción feneció el dío cuotro de

obril del presente oño o los trece horos con ocho minutos sin hober

desohogodo el requerimiento efectuodo por esto outoridod. Cobe señolor

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/225/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/023/2021 Y SU ACUMULADO
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /026/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JESÚS RODRíGUEZ MONDRAGóN,
POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEt PARTIDO DE LA REVOLUCIóN DEMOCRÁTICA POR REALIZAR
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que después de uno búsquedo minucioso y exhoustivo en lo

correspondencio recibido por este lnstituto no se locolizó escrito olguno por

el cuol se odvierte el cumplimiento ol requerimiento.

sËcÊ.Ë1ÀËÍÂ
ËJ*ClrTrv.À

Ëxpad ientesl EPq/ìFÊ$./tl3låtål e
EËlcrP{lffE$10161Ê02r

çu'ernc¡vdcc" ð 4 de obrll de 2021 .

Cerlilîcsción; $c hcce ççnrlçr que el plczo que !e
expedi.eûlË ltûf EF/\ç1CEEr'c ËF{l/F ES-ImB/zm I,
ordenodo en ei q¡-¡to diciadc el dia fneinfc de
tJíö lrër de öbritr Õ lös ¡råËe hc¡rog corrr once minu
del di* cuctro cie Õbril dêl Õresêr{Te (¡RÕ"

y ctrnctuyó cr lo ,.nis¡nÐ ht>ro

PÕr rtro porie s,e hÕrê rÕn91ür ql}ê Èl .p4(:zc¡ que fê
expedic n íe lùtP ÉPAG,¿çEE/Ç ßPA"/F HS {Oã.6 Ì2'Ð21 .

crdeñÕdÕ en eL oulo d¡c'i{]dÛ Êl d.iÕ tre¡niû de

dÍa lrs* d€ ûb{il cr lss irece hû.{Õs cûn *c,hr:: rvr.r:u

del dÍc: cu<lfrÞ de crbril dFJ frarente ñrit:"

y *oncluyó c: lt: ¡nis¡¡r: h¿r,<:

Fn virTud de lç onlerior; siendo,l<¡s díscãséis h+rca

s.e r¡cfúc¡. se hoce gongf<¡r que reolizooo
nrinulos del ciÍ,o ên qua

r Õrêgpûî"rdenr¡(rgirrlpepüc. ffJ( h<r bili:lodo poro
brlrqr""¡e.eic en t¡l l;anîør;

côrrês.pûndËrnriû dê É3stê

¡nsli'luï{), csi c<¡¡'no e'n lor 'orçl',ìvas de esfç
promoc¡ón. ç dçcurnentçción qlgunc *)Õr el

o(den{rdÕ ên }rs expedienteÉ ül iuhrÕ cÍr{rciûs.

s âieculivc¡,, no ohrû
se deschoguc lo vistc

,{fenfo o hc cnterior" eslo Secrat<r¡íq $eculivo

Prfnrero" Ss i¡êne por conc{uido el Sc¿c concedid crl quejc,so pcr¡: desshrlgsr
lo visfo crd@n<:do medionte sl aul<r d¡c o<fÕ pcir Secrelc¡Íc Ejscut:!.r êl díÕ

treinlc de Mc¡-¿o del presenle oño,
Sêguñdo. S.e h<:ce éfècl¡ìrô el e¡:ercibirnienlo
gulo de fechö lreiht(I de tvtörät¡ del presenltl

al queloso nasdionie
en 1o¡ expedienles r:l rub¡c

cilodos-
lereero. S€ ìnstri.lyÊ åloborÕr el o en su cq¡s<r lc¡s

que s an presentodos s lo Comislión Ejecufi'¡o de {lueias då este
{nsfitr,¡io, pÕrÕ su onólisis, discusión y en su c,ùsô

oTorgado s{ quejoso en el
que dçsclhtlgcr<r lcr visrc

del presenle sñç,. inicåç çl

Õlórgûdo ol quejoro e:n el
que deschotclro l(f vistü
,Jel Éreîenle ôñô. in¡cnr él

de qcuards o fin de

Ríos. S'ecretor¡o Eecu livo.4,rílo ecu'erdc y firrns el Ucenciqdo Jssús flornero
del lnsfituto lllcrelense de Frocesos Eleciornl*s y Cíudc

1;

Ç-
,Q\

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/225/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ETECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/023/2021 Y SU ACUMULADO
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /026/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JESÚS RODRíGUEZ MONDRAGóN,
POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL PARTIDO DE LA REVOIUCIóN DEMOCRÁilCA POR REALIZAR
PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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15. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho diez de mozo del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, desechó lo

quejo de mérito otendiendo o los considerociones verlidos en el presente

ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio del Consejo Eslolql Eleclorol del lnstitulo Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipqción Ciudqdono. Lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos es competente poro conocer del presente ocuerdo,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 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, frocción

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

ó3, 83, 90 Quintus, 3Bl, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Elecioroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo

pórrofo, ó, frocción ll,7 ,8, ,l0, 
frocción l, I I , 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

electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

SEGUNDO. Compelencio de lo Secreloríq Ejecutivo del Consejo Estotql

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudqdqno. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/2o21 euE pRESENTA LA srcnrrrnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT

ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PART]CIPACION CIUDADANA, Y

euE EMANA DE tA comrsrótt EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA LA

QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/023/2021 Y SU ACUMUTADO
rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/202'r, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo .r¡sús noonícu¡z tvtot¡onacóru,
poR su pRopro DEREcHo, EN coNTRA DEL pARTrDo DE LA REVoLucróH o¡ruocnÁncA poR REALTzAR

PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN TUGAR PROHIBIDO".
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presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo

dispuesto en los ortículos 4.|, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos:440,441 ,442,443, de lo Ley Generol

de lnstifuciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constiiución Político

del Estodo Libre ySoberono de Morelos;98,381, inciso a),382,383 delCódigo

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

5, segundo pórrcfo, ó, frocción ll, 7, 8, .l0, frccción l, I l, frocción l, del

Reglomento del Régimen Soncioncdor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secreiorío Ejecutivo,

determinoró en codo coso, el tipo de procedimienio 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 sustoncior, según

seo el coso, los recursos presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

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

precepto óB del Reglomento del Régimen Soncioncdor Electorol, los

procedimientos especioles soncionodores se rigen por el principio

dispositivo, y se desechon de plono sin prevención olguno cuondo no

cumplen con los requisitos estoblecidos en el ordinol 66: lo cierto es que

otendiendo o los principios de seguridod y certezo jurídico y en términos del

ordinol B del Reglomento del Régimen Soncionodor Elecforol, ol quejoso le

fue requerido lo subsonoción de los requisitos de formo, como es lc

legibilidod del documento, puesto que ol ser ilegibles impiden, conocer el

contenido del mismo, y por consecuencio, un correcto desorrollo del

procedimiento especiol instourodo.

CASO CONCRETO. Con fecho once de febrero del presenfe oño fue recibido

vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio elecirónico

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o21 euE pRESENTA LA secn¡r¡níe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL
ELECTORAL DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION C¡UDADANA, Y
euE EMANA DE LA comrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA LA
QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /023/2021 Y SU ACUMUTADO
lmpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/2o2l, rNTERpuESTA poR EL ctuDADANo .lrsús noonícu¡z rvror.lonecó¡.¡,
poR su pRopto DEREcHo, EN coNTRA DEL pARTrDo DE LA REVoLucrór.¡ o¡ruocRÁncA poR REAUZAR
PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio

sonitorio con motivo de virus COVID-]9, lo denuncio del ciudodono Jesús

Rodríguez Mondrogón, por su propio derecho, quien denuncio ol portido de

lo Revolución Democrótico, por f'rjor propogondo en lugor prohibido sin su

consentimiento, esto es en un espocio publicitorio ubicodo en uno porcelo

de su propiedod según lo monifestodo por del quejoso, lo onterior sin su

consentimiento, ni del de lo comunidod; lo cuol, fue rodicodo con el

número IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/23 /2021 .

Con fecho tres de mozo del presente oño vío correo electrónico se recibe

lo mísmo quejo referido en el numerol onierior, lo cuol, fue rodicodo con el

número IMPEPAC I CEE/ CEPQ/PES/2ó /2021 .

Cobe señolor que el quejoso, en ombos quejos proporciono un número y

correo electrónico como medio de comunicoción; o fin de ogilizor el

procedimiento, lo Secretorío Ejecutivo tuvo o bien reolizor hosto en dos

ocosiones ol quejoso, o efecto de que le remitiró en olconce o bien,

comporeciero onte este lnstituto poro coiejor lo documentoción en lo cuol

se ocreditoro el interés legítimo respeclo del inmueble que o su dicho se f'tjó

propogondo sin su consentimiento

ACUERDO IMPEPAC/CEÊ/225/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

euE EMANA DE LA co¡tnrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA tA
QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/023/2021 Y SU ACUMULADO
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En virtud de los omisiones del promovente, y en opego ol principio de

certezo, legolidod y seguridod jurídico, esto Secretarío Ejeculivo medionte

cuto de fecho treinto de mozo de dos mil veintiuno, luvo o bien prevenir ol

quejoso poro que presentoró lo documentoción con lo que ocredile su

interés legítimo, en un plozo no moyor o veinticuotro horos con el

opercibimiento de que en coso de omisión se tendrío por no presentodo.

CUARTO. Desechomiento. El Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Portiçipoción Ciudodono,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT
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rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/2o2l, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo rrsús nooníGUEz MoNDnrcóru,
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estoblece en su numerol 68, estoblece en lo porte que nos otoñe lo

siguiente:

t...1

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

t.l
Aunodo o lo onterior, el ortículo óó del mismo reglomento, señolo cuoles

deben ser los requisitos que tienen que cumplir los escritos presentodos con

motivo de uno denuncio que correspondo o un Procedimiento Especiol

Soncionodor, siendo los siguientes:

t...1

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

outógrofo o huello digitol;

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

electrónico poro toles efectos;

c. Nombre o denominoción y domicilio del denunciodo, en coso de

desconocer el domicilio monifestorlo bojo protesto de decir verdod.

d. Los documenlos que seon necesorios porq qcredilor lo personerro;

e. Norroción 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,

mencionor los que hobrón de requerirse, por no iener posibilidod de

recoborlos, y

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

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

Régimen Sqncionodor Electorol, estoblece que recibido lo denunciq, lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/2021 euE pRESENTA LA srcn¡rtnía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAL
ETECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PART¡CIPACION CIUDADANA, Y
QUE EMANA DE [A COIVTISIóru EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA
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Secretorío Ejecutivo, determinoró sidebe prevenir ql denunciqnle, coso que

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

oudiencio y tutelo efectivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo

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

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

onies de fomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción

o privoción de sus derechos sustontivos, o fin de respefor lo gorontío de

oudiencio estoblecidc en el ortículo l4 de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimienio, no es mós que lo odvertencio que lo outoridod

reolizo o los sujefos, de los consecuencios desfovorobles que podró iroerle

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

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

Superior delTribunol Electorcl del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro

y contenido es:

PREYENC'óN. DEBE REAL/ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O

ELEMENIOS MENORES, AUNQUE NO ESIÉ PREWSIA LEGALMENIE.- CUONdO C/

escrifo medionfe elcuolse eierce un derecho en un procedimienlo cumple

con /os requisilos esencio/es, pero se omile olguno formolidad o elemenfo de

menor entidod, gue puede traer como consecuencia el rechozo de lo
pelìción, Io outoridod elecforol, onfes de emÍtìr resolución, debe formulor y

notifîccrr unc, prevención, concediendo un plozo perentorio, pcrr: que el

compdrecienfe monífiesfe lo que convengd a su inlerés respecfo o los

requisifos supuesfo o reolmente omitidos o sofísfechos irregulqrmente, de

probor, en su coso, que su so/iciiud síreúne /os requisifos exþidos por Io ley,

o bien, poro que comp/ete o exhibo /os consfoncios omitidos, oun cuondo

Io |ey que regule el procedimienfo de que se froie no confemp/e eso

posibi/idod. Lo onferior con Io finolidod de dorle ol comporecienfe /o

oportunidod de defenso, onles de tomor lo extremo decisión de denegor Io

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22s/2o21 euE pRESENTA LA s¡cRrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL
ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y
QUE EMANA DE LA COITNISIóT.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/023/2021 Y SU ACUMUTADO
lMpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/2o2l, rNTERpuESTA poR EL cruDADANo.¡esús Roonícu¡z nnotonncóH,
poR su pRopro DEREcHo, EN coNTRA DEL pARTrDo DE LA REVoLucróru ormocnÁtcA poR REAUZAR
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pedido, onte lo posib/e of ecfoción o privoción de sus derechos susfontivos,

o fin de respefor lo gorontío de oudiencio esfob/ecido en e/ ortículo I4 de lo

Conslifucion Político de /os Eslodos Unidos Mexiconos, osí como de quedor

en meiores condiciones de cumplir odecuodomenfe con e/ princrpio de

congruencio, ol que es necesorio ofender respecfo de cuolquier pefición

que se formule o uno ouforidod, en e/ocuerdo escrito con e/que ésfo fiene

Io obligoción de respondel en férminos delorlículo 8o. consfifucionol,lo que

ogrego un moftvo lógico y jurídico poro que Io propio ouloridod prevengo

o /os interesodos o fin de que oc/oren /os inegu/oridodes que existen en su

petición.

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señclodo

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

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho 30 de mozo de

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

que en un plozo de 24 horos contodos o portir de lo noiificoción, sirvo o

mo nifestor lo siguiente:

t...1

Tercero: Se requiere ol ciudodono Jesús Rodríguez Mondrogón poro

que en un

r^lel rlrece nle nr-r rerclcl çe cirva'r nreçenfrrr rrntc eçt \cO cretorío los

documentos legibles del escrito de quejo y onexos, con el

opercibimiento de que en el coso de no otender el presente

requerimiento en tiempo y formo, lo quejo se tendró por no interpuesto.

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

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimienlo decreiodo en outo

de fecho 30 de mozo de dos mil veintiuno, en tonto, se configuro el

DESECHAMIENTO.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/2o21 euE pRESENTA LA s¡cn¡renh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT
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Atento c lo onterior, se delermino que existe uno imposibilidod de continuor

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, todo vez

que se le hizo efectivo el opercibimiento decretodo en el ocuerdo dictodo

por lo Secretorio Ejecutivo el dío 30 de Mozo del octuol, ello ol ser omiso en

otender el mismo, por consiguiente, LO PROCEDENTE ES DESECHARLO, en el

entendido de que CIun y cuondo los quejos si bien fueron presentodos onte

esto outoridod. lo mismo no se encontrobo odmitido o lo fecho del dictodo

del outo de requerimiento y lo correspondiente omisión de otender dicho

oufo, en tonio que de lo rodicoción del mismo, se reservó lo odmisión o

desechomiento hosto en tonto se reunieron los elementos mínimos

requeridos en lo invesiigoción de los hechos denunciodos, razón por lo que

con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se buscobon,

se desecho el escrito de quejo presentodo por el ciudodono Jesús Rodríguez

Mondrogón.

Lo onterior cobro seniido, todo vez que no poso desopercibido poro esto

outoridod electorol que del escrito de quejo se denuncio lo colococión de

un espectoculor en el predio ubicodo en el poroje el monumento, Huitziloc,

Morelos (Autopisto México-Cuernovoco sobre el kilóme|ro 47) o dicho del

quejoso, propietorio del mismo, y que dicho espectoculor fue colocodo sin

su consentimiento ni del de lo comunidod, y ol no ocredito con los

documentoles idóneos lo legitimoción del inmueble derivodo del

requerimiento efectuodo por esto outoridod, no se odvierte que los hechos

denunciodos le ogrovion o le ofecton en su esferc de derechos, y sí oun

cuondo, tuviero interés, sin ocreditor le legitimoción, éste resulto ser un

interés simple, como el de todo miembro de uno sociedcd, sin nodo que lo

diferencie del interés que podrío tener cuolquier otro ciudodono, sirve de

bose lo Tesis: ta./J.38/20t6 (10o.); Decimo Époco; Primero So/o;

Jurisprudencio; Gocefo de/ Semonorio Judiciolde /o Federoción; Libro 33,
?
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Agosfo de 2016, Tomo tt; Pogino: 690: "TNIERÉS LEGITLMO EN EL AMPARO. SU

DTFERENCTA CON EL TNIERÉS StMPLE. Lo ref ormo ol ortículo 107 consfifucionot,

publicodo en e/ Diorio Oficiol de lo Federoción el 6 de junio de 201 I , odemós

de que sustituyo'e/ concepfo de inferés jurídico por el de interés legítimo,

obrió' /os posibi/idodes poro ocudir ol juicio de omporo. No obsfonfe /o

onterior, dicho reformo no puede froducirse en uno aperturo obso/ufo poro

gue por cuolquier mottvo se ocudo ol juicio de omporo, yo gue e/

Constituyenfe Permonente introdujo un concepfo jurídico medionte e/ cuo/

se exige o/ quejoso gue demuesfre olgo mós que un interés simp/e o

jurídicomenfe inelevonte, enfendido esfe como e/ que puede fener

cuolquter persono por olguno occión u omisión de/Esfodo pero que, en coso

de sofisfocerse, no se troduciró en un beneficio persono/ poro e/ inferes odo,

pues no supone ofecfoción o su esfero jurídico en olgún sentido. En cambio,

e/ inferés legítimo se define corno oque/ inferés personof individuol o

co/ecfivo, cuolificodo, octuol, real y jurídicomenfe relevonte, que puede

traducirse, en coso de concederse el omporo, en LJn beneficio jurídico en

fovor delquejoso derivodo de uno afectoctón o su esfero jurídica en senfido

omplio, que puede ser de índole económico, profesiono/, de so/ud público,

o de cuolquier otra. Consecuentemente, cuondo e/ queioso acredito

únicomenfe e/ inferés simp/e, mos no el legítimo, se octuolizo /o couso/ de

improcedencio previsfo en e/ ortículo 73, frocción XVIil, de Io Ley de Amporo,

en relocion con el numerol 107, frocción l, de Io Consfifucion Político de /os

Esfodos Unidos Mexiconos.

Asimismo, sirve de criterio robustecer lo jurísprudencio cuyo rubro y

contenido es:

Jurísprudencio 7/2002

lrurrnÉs uníotco D,REcro pARA pRoMovER MEDros DE tnpucNAclóru.

REQUTSTIOS PARA SU SURITMTENIO.- Lo esencio de/ ortículo 10, pórrofo l, inciso

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/2021 euE pRESENTA LA srcnrrrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
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b), de lo Ley Generol de/ Sisfemo de Medios de Impugnocion en Moterio

Elecforolimplico que, por reglo generol, el interés jurídico proceso/se surfe, si

en lo demondo se oduce Io tnfrocción de algún derecho sustoncio/ deloctor

y o Io vez ésfe hace ver que lo intervención del órgono junsdicciono/ es

necesorio y útil poro logror Io reporoción de eso conculcoción, medionfe lo

formuloción de olgún plonteomiento tendente o obfener el dictodo de uno

senfencio, que fengo e/ efeclo de revocor o modifícor el octo o lo resolución

reclomodos, que produciro /o consiguienle restifucton ol demondonfe en e/

goce del pretendido derecho polílico electorol violodo. Si se sofisfoce Io

onterior, es c/oro gue e/ octor tiene tnterés jurídico procesol poro promover el

medîo de ìmpugnocion, lo cuol conducuo o que se exornine el mérito de lo

pretensión. Cuesfión distinto es /o demostroción de Io conculcoción del

derecho gue se dice violodo, lo que en fodo coso coresponde o/ esfudio de/

fondo del osunfo.

QUINTO. Cobe señolor que Io lV Solo Regionol delTribunol Eleciorol del Poder

Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos 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 lnstituc¡ones y Procedimienlos Elecloroles pqrq el

Estqdo de Morelos deben ser puesios o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos inlroprocesoles, todo

vez no producen uno ofecloción 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

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL

ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

euE EMANA DE rA coMrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA tA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/023/2021 Y SU ACUMULADO
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definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estctol Electorol resuelve en

definitivo.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orienlqdor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCED,MIENTO ESPEC,AL

SANC'ONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI. DE¿ 
'NSTITUTO 

FEDERAI E¿ECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN

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

llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAM¡ENTO IMPIDE

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

Amporo esfob/ece de monero enunciottvo, no limitotivo, los cousos de

improcedencio del juicio de gorontías; por tonto, si /o demando re/ofivo se

desecho por octuolizarse cuolquiero de /os hipótesis previsfos por e/

precepfo invocodo, no couso ogrovio lo folto de esfudio de |os orgumenlos

fendienfes o demostror Io violoción de gorontíos individuoles por el ocfo

reclomodo de /os ouforidodes responsob/es, en rozón de que e/

desecho miento de /o demonda impide e/ onólisis ulf erior de /os prob/emos

de f ondo".

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

lo Consiitución Políiico 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, 3Bl, 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l,

frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomenio del Régimen Soncionodor

Elecforol, esto outoridod electorol, emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/22s/2o21 euE pRESENTA LA s¡cnrtaníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secrelorío Ejeculivo del instituto de fecho treinto de mozo de

dos mil veinfiuno, consistente en tener por no presentodo el escrito, en

consecuencio, se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Jesús

Rodríguez Mondrogón, en contro del Poriido de lo Revolución Democrótico.

TERCERO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol quejoso, conforme o derecho

correspondo.

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.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod, en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebrod iorce de cbril del oño dos mil veintiuno, siendo los

diecinu nlo y siele minulos.

MTR Rro LIC. JESUS ERO URILLO
s

o E PRESID SECR RI CUTIVO
PROVISIONAL
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL FABRO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA
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DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
GUIIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
pÉnrz.

REPRESENTATE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁNcHrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS
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QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O23/2O21 Y SU ACUMULADO
lMpEpAc/cEE/cEpe/pEs /026/2o2l, rNTERpuESTA poR EL cruDADANo rrsús noonícuEz MoNDRAcóN,
poR su pRopro DEREcHo, EN coNTRA DEL pARTrDo DE LA REVoLucróH ormocnÁrcA poR REAL¡ZAR
PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN LUGAR PROHIBIDO".
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C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALIERNATIVA SOCIAL
MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORIUNO DE MORELOS

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO APOYO

SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

POR MÉXICO.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 225 / 2021

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS.

LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIÓN POTÍTICA MORELENSE

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

€

ACUERDO IMPEPAC/CEE/225/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA, Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA LA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/023/2021 Y SU ACUMULADO
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /026/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO JESÚS RODRíGUEZ MONDRAGóN,
POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL PARTIDO DE TA REVOTUCIóN DEMOCRÁTICA POR REALIZAR
PRESUNTOS ACTOS DE "PROPAGANDA EN TUGAR PROHIBIDO".

Página 27 de27


