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ACUERDO TMPEPAC lCEE /227 /2021

AcuERDo rMpEpAc /cEE/22r/202l euE pRESENTA LA sEcRErrnía EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI Y QUE EMANA DE LA COIVT¡SIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ótt cTUDADANA, MED¡ANTE EL cuAL sE DESECHA

DE pLANo LA eUEJA TDENTTFTcADA coN EL ttúm¡no

tMpEpAc /cEE/cEpQ/pEs/48 /2021, ¡NTERPUESTA POR Er CIUDADANO .lOSÉ

manrín¡z nooRíGU¡2, eurEN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEt

pARTrDo nccrórl NAcToNAL ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAt DE

JIUTEPEC, MORELOS EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO DE

REGEN ERacrór.r NAcToNAL (src).

ANTECEDENTES

I. I. REFORMA CONSTITUCIONAL Y tEGAt EN MATERIA POLITICO.ELECTORAL.

l.l. 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 derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lc

creoción del lnstituto Nocionol Electoroly de los orgonismos públicos locoles.

l.ll. El veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol

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

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

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

lo que intereso, que lo función estotcl de orgonizoción de los elecciones

estoró o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/227/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT

ELEcToRAL y euE EMANA DE tr comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA
DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN rr ruúm¡no rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/48/2o2t, rNTERpuEsTA
poR EL cruDADANo rosÉ mnnrínrz RoonícuEz, eurEN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEL
pARTrDo lccróru NAcroNAt ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAL ELEcToRAL DE JruTEpEc, MoRELos EN

coNTRA DEt pARTrDo MovrmrENTo DE REGENERncTóH NAcroNAr (src).
Página 1 de 17

ò

\



Õ

HN
{$NSüI0
ÏSÏATÂI
f$eTÖRAr*W

t¡rffi'|,Ú
fftüldái{k

AC U ER DO TM P E PAC / CEE / 227 l 2O2l

l.lll. 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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó

el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol

se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS

REGíMENES SANCIONADOR ELECIORAL Y D|SCtPLtNARtO tNTERNO" prevé tos

boses, sujetos de responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios,

que se deberón oplicor en los procedimientos soncionodores ordinorios y

soncionodores, osí como su formo de closificoción, procedimiento que tiene

como propósito el de prevenir o soncioncr los conductos que violen lo

estoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del ortículo
.I34, 

ombos de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los

que controvengon los normos sobre propogondo político o electorol, osí

como de oquellos consistentes en octos onticipodos de precompoño o

compoño.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVTD-I9) y SUSPENS|óN DE PLAZOS. Et

diecinueve de morzo 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- l9), en México como uno enfermedod grove de otención prioritorio

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

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 Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

AcuERDo rMpEpAc/cEE/227/2021 euE pRESENTA LA sEcR¡renía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL
EtEcToRAL y euE EMANA DE n connrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE auEJAs DEL tNsTlTUTo
MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrplcrór.¡ cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA
DE ptANo tA oUEJA TDENTTFTcADA coN ¡t Húmrno rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/49/2o2l,lNTERpuEsTA
poR EL cruDADANo .rosÉ mlnrín¡z noonícuEz, eurEN sE osTENTA como REpREsENTANTE DEr
pARTrDo lccróH NAcroNAr ANTE Er coNsEJo MUNrclpAt ELEcToRAL DE JruTEpEc, MoRELos EN

coNTRA DEt pARTlDo MovtmtENTo DE REGENERIctót¡ NActoNAL (stc).
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/227 /2021

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituto locol.

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

uno fócil comprensión en lo lecluro del presente ocuerdo, se insertorón

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 lo monero

siguiente:

4

3

2

I

No

IMPEPAC/CEE/O68/2020

IMPEPAC/CEE/067 /2020

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE/O5O/2020

Número de qcuerdo

El dío quince de junio de

dos milveinle.

Eldío veintinueve de moyo

de dos milveinte.

El dío ireinto de obril del

dos milveinfe.

El dío treinto y uno de

mozo de dos milveinte.

Fechq de emisión

Deldío dieciséis de junio

ol treinto de junio de

dos milvente.

Del dío treinlo y uno de

moyo ol quince de junio

de dos mil veinle.

Deldío treinlo de obrilol

treinlo de moyo del dos

milveinle.

Del dío treinto uno de

mozo oltreinlo de obril

de dos mil veinte.

Periodo que se

suspenden los plozos o

omplíon.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/227/2021 euE pRESENTA LA sEcRErrnír ¡r¡cuTrvA AL coNsEJo EsTATAL
EtEcToRAL y euE EMANA DE r-r corursróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA
DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN EL NúMERo rMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/49/2o2l, rNTERpuEsTA
POR EL CIUDADANO JOSÉ MARTíH¡Z NOONíCUEZ, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL

PARTIDO ACCIóN NACIONAL ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAI DE JIUTEPEC, MORELOS EN

coNTRA DEL pARTrDo MovlMrENTo DE REcENERActóN NActoNAL (stc).
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14

r3

12

ti

l0

9

B

7

6

Ã

IMPEPAC/CEEI2BBI2O2O

IMPEPAC/CEE/252/2O2O

IMPEPAC/CÉE/229 /2020

TMPEPAC/CEE/22412020

IMPEPAC/CEE/20? /2020

IMPEPAC/CEE/2O3I2O2O

IMPEPAC/CEEIl48/2020

IMPEPAC/CEE/I I I /2020

IMPEPAC/CEE/1O5/2020

IMPEPAC/CEEIO75/2020

El dío veintinueve de

noviembre de dos mil

veinte.

El dío trece de noviembre

de dos milveinte.

Eldío Ireinto de octubre de

dos milveinte.

El dío colorce de octubre

de dos mil veinle.

El dío veintinueve

septiembre de dos

veinle.

de

mil

El dío

septiembre

veinte.

qurnce

de dos

de

mil

El dío treinto y uno de

ogosto de dos mil veinte.

El dío veintisiete de julio de

dos milveinte.

El dío quince de julio de

dos milveinte.

El dío treinto de junio de

dos milveinte.

Deldío uno olquince de

diciembre de dos mil

veinte

Del dío dieciséis ol

treinto de noviembre de

dos milveinTe

Del dío uno ol quince

de noviembre de dos

milveinte.

Del dío dieciséis ol

lreinto y uno de octubre

de dos milveinte.

Deldío uno olquince de

octubre de dos mil

veinte.

Del dío dieciséis ol

lreinto de sepiiembre

de dos milveinte.

Deldío uno olquince de

septiembre 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 milveinie.

Deldío uno olquince de

julio de dos milveinte.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/227/2O2'I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO
MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA
DE PLANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/48/2O2l,INTERPUESTA
POR EL CIUDADANO JOSÉ MARTíNEZ RODRíGUEZ, QU¡EN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL

PARTIDO ACCIóN NACIONAL ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JIUTEPEC, MORELOS EN

coNTRA DEL PARTIDO MOVTMTENTO DE REGENERACTóN NACTONAt (SlC).
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/227 /2021

AcuERDo rMpEpAc/cEE/227/2021 euE pREsENTA LA sEcREranír ¡rrcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAL y euE EMANA DE n comrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpacrór.r cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA
DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN rr ruúm¡no rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/49/2o2l, rNTERpuEsTA
poR EL cruDADANo ¡osÉ mrnríru¡z nooRíouEz, eurEN sE oSTENTA como REpRESENTANTE DEL
pARTrDo rccrótq NAcToNAL ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAL ELEcToRAL DE JruTEpEc, MoRELos EN

coNTRA DEL pARTrDo MovrMrENTo DE REGENERncTóH NAcToNAL (src).
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16
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IMPEPAC/CEE/173/2021

TMPEPAC/CEE/144/2021

IMPEPAC/CEE/111/2021

IMPEPAC/CEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/061/2021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/012/2021

IMPEPAC/CEE/329 /2020

IMPEPAC/CEE/315/2020

El dío treinto de mozo de

dos milveintiuno

El dío doce de morzo de

dos milveinliuno

El dío

febrero

veintiuno

veintiocho de

de dos mil

El dío cotorce de febrero

de dos milveintiuno

El dío lreinfo de enero de

dos milveintiuno

El dío dieciocho de enero

de dos milveintiuno

El dío once de enero de

dos milveintiuno

El dío

diciembre

veinte

veintiséis de

de dos mil

El dío

diciembre

veinte.

cotorce

de dos

de

mil

Deldío uno olquince de

obril de dos mil veinTiuno

Del dío quince ol treinlo

y uno de mozo de dos

milveintiuno

Del dío uno ol cotorce

de mozo de dos mil

veintiuno

Del dío quince ol

veintiocho de febrero

de dos milveintiuno

Del dío uno ol colorce

de febrero de dos mil

veinliuno

Del dío dieciocho de

enero oltreinto y uno de

enero de dos mil

veintiuno

Del dío once de enero

ol dieciocho de enero

de dos milveintiuno

Del dío uno de enero ol

diez de enero de dos míl

veintiuno

Del dío dieciséis

treinto y uno

diciembre de dos

veinte.

ol

de

mil
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/227 /202',1

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

4. INSTALACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/22312020 en sesión

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

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

conformqción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este

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

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

Quejos quedo debidomente integrodo.

5. 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 femporol 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/CGó3212020, fue integrodo de nuevo

cuento lo ComisíÓn Ejecutivo Permonente de Quejos de formo provisionol,

quedondo de lo siguiente formo:

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gufiérrez.

Consejero integronte

Consejero Presidento.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/227/202't euE pRESENTA LA sEcR¡rnnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI
ELECTORAL Y QUE EMANA DE TI COTTIIISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA, MEDIANTE EL cuAr sE DEsEcHA
DE ptANo LA QUEJA TDENTTFIcADA coN ¡r- r.rúm¡no ¡MpEpAc/cEE/cEpe/pEs/48/2o2l, tNTERpuEsTA
poR Et cluDADANo .losÉ menríHez RoonícuEz, eurEN sE oSTENTA como REpREsENTANTE DEr
PARTIDO ACCIóru NACIONAT ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE JIUTEPEC, MORETOS EN

coNTRA DEL pARTrDo MovtMtENTo DE REGENERecIót¡ NActoNAL (stc).
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ACUERDO IMPEPAC ICEE/227 /2021

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos. Consejero integronte.

6. APROBACIóN DEt CALENDARIO ELECTORAL. En lo relotivo ol Colendorio

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

reolizor los modificociones otinentes ol mismo, en lo especie, los ocuerdos

emitidos, se enliston o continuoción:

5

4

3

2

I

No

IMPEPAC/CEE/1 46/2021

IMPEPAC/CEE/141 /2021

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/205/2020

IMPEPAC/CEE/I 55/2020

Número de ocuerdo

12 de morzo del 2020

7 de mono dl2021

30 de enero del2021

23 de sepiiembre del 2020

4 de septiembre del2020

Fecho de emisión

7. RECEPCIóru Oe LA QUEJA. El dío veintiocho de mozo de dos mil veintiuno,

vío correo electrónico se recibieron cuotro quejos idénticos en formoto

.docx suscritos por quien dice ser JOSÉ MARTíNEZ RODRíGUEZ, quien se

ostento como representonte del Portido Acción Nocionol onte el Consejo

Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos, en contro del Porlido Movimienlo

De Regeneroción Nocionol sin que onexo constoncio olguno por lo cuol

ocredite lo personerío con lo que se ostento; osimismo dichos quejos

corecen de firmo outógrofo. Escritos, o los que onexo siete imógenes, los

cuoles son idénticos, tol y como se ho referido en líneos onteriores:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/227/2021 euE pRESENTA LA sEcREranía ¡rrcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
EIECTORAI Y QUE EMANA DE I.I COTVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrprcróru cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA
DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN er Húmeno rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/49/202l, rNTERpuEsTA
poR EL cruDADANo .¡osÉ manrínez nooníeuEz, eurEN sE oSTENTA coMo REpRESENTANTE DEL
pARTrDo eccrótt NAcToNAL ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAL ELEcToRAL DE JruTEpEc, MoRELos EN

coNTRA DEL pARTrDo MovrmrENTo DE REGENERacTórq NAcroNAr (stc).
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/227/2O2'I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL
ELEcToRAT. y euE EMANA DE n connrsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsnTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTrcrpecróN cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA
DE ptANo LA eUEJA TDENTTFTcADA coN et Húmrno rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/49/2021, TNTERpUESTA
poR Er cruDADANo rosÉ manríru¡z noonícuEz, eurEN sE osTENTA como REpRESENTANTE DEL
pARTrDo accróru NAcroNAr ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAr. DE JruTEpEc, MoRELos EN

coNTRA DEL pARTrDo MovrMrENTo DE REcENERactót¡ NAcToNAL (src).
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/227 /2021

8. El dío veintiocho de mozo de dos mil veintiuno, se recibió un segundo

correo, en el cuol odjunto un escrito en formoto .docx suscrito por quien

dice ser JOSÉ MARTíNEZ RODRíGUEZ, quien se ostento como representonte

del Portido Acción Nocionol onte el Consejo Municipol Eleciorol de

Jiutepec, Morelos, sin que onexo constoncio olguno por lo cuol ocredile lo

personerío con lo que se ostento, en contro del Portido Movimienlo De

Regeneroción Nocionol; osimismo dicho quejo corece de firmo outógrofo.

Cobe señolor que dicho quejo por cuonlo o formoio vorio en reloción o los

cuotro quejos que se hon mencionodo en el numerol onterior, empero los

imógenes que onexo o su libelo son idénticos, ogregondo ocho mós en los

que se odvierte que son en los mimos lugores o bordos que se hon ilustrodo

en el número onterior.

9. DESECHAM¡ENTO. Con fecho cinco de obril del presente oño, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo quejo de mérito en rozón de lo

expuesto en el presente ocuerdo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/227/2021 euE pRESENTA LA sEcREranín er¡cuTrvA AL coNsEJo ESTATAL
ELEcToRAL y euE EMANA DE m comrs¡óN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo
MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTrcrpnctóru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio

l. Consejo Estqtql Eleclorql del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono. Este Consejo Estotol Electorol es competente

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

oriículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constiiución 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, 381,

inciso o),382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

pCIro el Estodo de Morelos; 
,|,3,5, 

ó, frocción ll, 7,8,10, frocción I, I l, frocción

11,33,34,63,65,66, óB 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 constilucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

ll. Secretorío Ejecutivo del Consejo Eslolol Eleclorol del lnstituto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudqdqno. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los oriículos 4.l, Bose V, y

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

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

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/227/2021 euE pRESENTA LA sEcR¡renír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT
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MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpacrót'¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA
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coNTRA DEL pARTrDo Movrm¡ENTo DE REcENERtcIóru NActoNAL (stc).
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/227 /202l

B, 10, frocción l, ll, frocción 1,25,33,63,65,66,68, inciso d del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. Normqlivo oplicoble. De oplicoción onólogo, sirvo el contenido

del ordinol 56, frocción I del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, estoblece que cuondo lo quejo no cuente con nombre, firmo

outógrofo o huello doctilor de quien denuncio, se desechoro de plono por

notorio improcedencio :

t...1

De Is improcedencio y sobreseimienfo

Artículo 56. Lo quejo seró desechodo de plano por notorio improcedencio

cuondo:

/. E/ escrifo no cuenfe con e/ nombre, lo firmo oufogrofo o huello digítol del

denuncionfe;

t...1

TERCERO. Anólisis del coso concrelo. Los quejos cinco quejos presentodos

por quien se ostento como José Morlínez Rodríguez, representonte del

Portido Acción Nocionol onte el Consejo Municipol Electorol de Jiutepec,

Morelos, sin que onexo constoncio olguno por lo cuol ocrediie lo personerío

con lo que se ostento, en contro del Portido Movimiento De Regeneroción

Nocionol; no conston de firmo outógrofo, ni documento olguno o trovés del

cuol se puedo consiotor dicho requisito presupuestol.

CUARTO. Desechomiento. De oplicoción onólogo, sirvo el contenido del

ordinol 56, frocción I del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol,

estoblece que cuondo lo quejo no cuenie con nombre, firmo outógrofo o

huello doctilor de quien denuncio, se desechoro de plono por notorio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/227/2021 euE pRESENTA LA sEcRrrrRír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/227 /2021

improcedencio, ello deviene en razon de que lo folto de firmo outógrofo en

un escrito significo lo ousencio de un requisito esenciol que troeío como

consecuencio lo folio de un presupuesto necesorio poro lo constitución de

lo reloción jurídico procesol.

De tol suerte que lo firmo outógrofo es oquello puesto del puño y letro del

promovente que genero lo convicción de ceriezo sobre lo voluntod de lo
persono que suscribe y que viene o provocor lo obligoción de lo outoridod

de dictor lo resolución correspondiente, por lo que pCIro lo procedencio y

esiudio del recurso sólo debe otenderse ol escrito de ogrovios; con lo
finolidqd de que no hoyo dudo sobre lo mismo de ejercer el derecho de

occión, porque lo finolidod de osentor eso firmo consiste en expresor lo

intención de suscribir y hocer suyo lo demondo o documento y vinculor ol

octor con el octo jurídico contenido en el ocurso.

Al coso en concreto es oplicoble lo tesis 1.4o.T.59 L, emitido por el Cuqrto
Tribunol Colegiodo en Moterio de Trobojo del Primer Círcuito, visible en el

Semonorio Judiciol de lo Federcción y su Goceto, Noveno Époco, Tomo Vlll,

diciembre de 1998, pógino 1049, que dice: 'FIRMA AUTóGRAFA EN LA

DEMANDA O PROMOCIóITI. NO ES MATERIA DE PREVENCIóN LA FALTA DE, CN

lo que se concluye que lo folto de firmo de lo demondo de omporo, genero

lo improcedencio del juicio de gorontíos, ol folior el principio de instoncio

de porte ogroviodo, previsto en el ortículo 4o de lo Ley de Amporo, por lo
que se octuolizo lo improcedencio de lo demcndo, en términos del ortículo

73, fracción XVlll, de lo mismo ley. Rozón por lo cuol, onte tol evento, lo
correcto es desechcr de plono lo demondc y no lenerlo por no interpuesto.

A lo onteríormenie expuesto, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencic

20/2009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Ju-diciol

de lo Federoción que llevq por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAI

SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE [A DENUNCIA POR Et SECRETARIO DEL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/22l/2021 euE pRESENTA LA sEcRrrtnít EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL
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MoRELENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTrcrpactóru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA
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ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ/227 /2021

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAT ETECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIDERACIONES DE FONDO. Asícomo lo tesis 174106, Noveno Epoco, que

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

IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO.EI ortículo 73 de lo Ley de

Amporo 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 folio de estudio de los orgumentos

tendientes o demostror lc violoción de gorontíos individuoles por el octo

reclomodo de los outoridcdes responsobles, en rozón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

QUtNTO. Cobe señolor que lo lV Solc Regionol delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción correspondienle o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol en ouios del expedienie SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/20'18,

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frocción ll del Código de Inslituciones y Procedimienlos 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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofecioción o derechos sustontivos de monero directo

e inmedioto cl 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
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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/227 /2021

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

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,

63, 83, 90 Quintus; 98, 38'1, 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

en los numeroles l, 3, 5, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I I , frocción I y lll,25,

5ó, frocción l, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este

órgono comiciol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esie Consejo Estotol Eleciorol es competente poro emítir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

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

desecho de plono lo quejo presentodo por quien dice ser José Mortínez

Rodríguez, representonte del Portido Acción Nocionol onte el Consejo

Municipol Electorol de Jiutepec, Morelos.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo ol quejoso, en el domicilio

señolodo poro tol efecto como mero octo introprocesol.

CUARTO. 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.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/227/2021 euE pRESENTA LA sEcR¡reníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL
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QUINTO. Uno vez recobodas los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto iotol y definitivomente concluido.

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

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

del Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

celebroda el dío cotorce de obril del oño dos mil veintiuno, siendo lqs

diecinueve horos con cuorenlo y ocho minulos.

MT GRE Rto LIC. JESÚ OM MURILLO
RADO RAMOS RI

ONSEJERO PRESIDENTE

PROVISIONAL
SEC ARI EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO ACCIÓN

NACIONAL.

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL FABRO.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTER NATIVA SOCIAL
MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

LIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PÉREZ.

REPRESENTATE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

LIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ
sÁNcHrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. LAURA PERALTA PADILLA.
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS.
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO APOYO

SOCIAL

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO.
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LIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAcróN porÍrcA MoRELENSE

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nn¡¡oNín PoR MoRELos.
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