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ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

AcuERDo rMpEpAc /cEE/267/2021 euE pREsENTA LA sEcREranía EJEcuTrvA

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

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORA-

LES Y PART¡CIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA

RADTCADA CON Er NUMERAL ¡MpEpAC /CÊE/CEPQ/PES/075/2O21, INTER-

puEsTA poR EL cruDADANo JUAN MANUEL oancía sALAs EN coNTRA DEL

PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOC¡AL Y DEL CIUDADANO JUAN CAR.

Los RtvERn nrRruÁNDEz, EN su CAUDAD DE CANDIDATo A LA pREstDENctA

MUN¡CIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS.

ANTECEDENTES.

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

NtTARtA DEL vlRUs sARs-cov-2 (covrD-r 9) y suspENs¡óru DE pLAzos. Et con-

sejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Poriici-

poción Ciudodcno, dicló 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-I9, deferminondo lo sus-

pensión de lodos los plozos legoles, odministrotivos y procesoles, inherenles

o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los Comisiones, y los de los óreos

ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así

mismo, se implementoron meconismos poro esior en posibilidodes de dor

continuidod o los irobojos que reolizo este instituto locol; ccbe señolor que

los últimos ocuerdos referidos son:

Periodo que se suspen-
den los plozos o om-

plíqn.
Del dío dieciséis ol
treinto de obril de dos
milveiniiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de
obril dos mil vein-
tiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

No

0r

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/261/2021 eul pREsENTA ta srcn¡mnír EJEcuTtvA At coNsEJoE ESTATAT E[EcToRAt Y QUE EMANA DE LA

COI'TISIóH EJECUTIVA PERMANENÎE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDA.

DANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Er ctuDADANo JUAN MANUEL Glncír saus EN coNTRA DEI pARTrDo MovtmtENTo AITERNATTvA soctAt Y DEL ctuDADANo JUAN

cARLos nlv¡na xrnruÁ¡¡DEz, EN su CAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENctA MUNtctpAt DE xocHtTEPEc, MoREtos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

Deldío uno olquince de
moyo de dos mil vein-
tiuno

El dío veintinueve
de obril dos mil
veintiuno

IMPEPAC/CEE/249 /202102

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

ve¡nte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnsli-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio

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

relos 2020-2021.

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

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

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

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permo-

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

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

dionte ocuerdo INE/CGó32/2020, fue integrodo de nuevo cuento lo Comi-

siÓn Ejecutivo Permonente de Quejos de formo provisionol, quedondo de lo

siguiente formo:

4. RECEPCIóÌ¡ Oe [A QUEJA. El dío veintisiete de obril del presente oño, vío

correo electrónico, suscrito por lo Secrelorio del Consejo Municipol Electorol

de Xochitepec, Morelos, remite el escrito signodo por el ciudodono Juon

AcuERDo IM?EPAc/cEE/267/2021 eul pRESENTA n srcn¡rnnía EJEcuTrvA AL coNsEJoE ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA

comlslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtcrpAC¡oN cruDA-

DANA, MEDIANTE EL CUAt SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et ctuDADANo JUAN MANUET Gtncía stus EN coNTRA DEL pARTtDo MovtmtENTo ALTERNATTvA soclAL y DEt c¡uDADANo JUAN

cARtos nlvrna HrnNÁ¡¡DEz, EN su CAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENctA MUN¡ctpAt DE xocH¡TEpEc, MoREtos.

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Morlínez Gutiénez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomqnte.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos
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Monuel Gorcío Solos, por el cuol, presento denuncio en contro del Portido

Movimiento Alternotivc Sociol y del ciudodono Juon Corlos Rivero Hernón-

dez, en su colidod de Condidoto o lo Presidencio Municipol de Xochiiepec,

Morelos por controvención o lcs normos que rigen lo propogondo electorol

en rozón de que o su dicho refiere que el dío veintitrés de obril de lo presente

onuclidod, ol llegor o su domicilio ubicodo en Avenido José Morío Morelos

número 14, Colonio Reol del Puente, Código Postol 62790 se percoló de que

en su domicilio se encontrobo uno bordo de Juon Corlos Rivero Hernóndez,

en su colidod de Condidoto o lo Presidencio Municipol de Xochitepec, Mo-

relos por el Portido Movimiento Alternotivo Sociol sin que o dicho del quejoso

hoyo concedido oulorizoción poro el coso en concreto, înserto dos imóge-

nes en su escrito de quejo y onexo dos imógenes idénticos ol escrito de

referencio; osimismo onexo copio de lo credenciol de electorol poro votor

con fotogrofío o fovor del promovente. De dicho escrito, solicito el retiro de

lo propogondo electorol que o su dicho se locolizo en su domicilio.

5. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGTSTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS PRELI.

M¡NARES. Medionte outo de fecho veintisiete de obril de dos mil veintiuno

lo Secretorío Ejecutivo de este lnsiituto, otendiendo o lo dispuesto en el or-

tículo 7 y 8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estimó opor-

luno reseryqrse respecto q lq remisión del proyeclo de qcuerdo correspon-

dienle; con lo finolidod de ollegorse de los medios proboiorios odicionoles

que resultoren necesorios poro lo investigoción de los hechos denunciodos

como infroctores; ordenóndose en el mismo, reolizor los diligencios neceso-

rios o fin de contor con los medios de convicción, mismo que fue rodicodo

con el numerol IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/O7 512021 .

AcuERDo lM?EpAc/cEE/26712021 eul ¡RESENIA tn s¡cn¡nnín EJEcuTtvA At coNsEJoE ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE LA

comrsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrctpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI. IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et ctuDADANo JUAN MANUEL Gancíl saus EN coNTRA DEt pARTtDo MovtmtENTo AITERNATtvA soctAL y DEt ctuDADANo JUAN

cARtos nlv¡nt H¡n¡¡ÁHDEz, EN su cAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENctA MUNtctpAt DE xocHtTEpEc, MoREtos.

/

1
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Asimismo, instruyó ol Consejo Municipol de Xochitepec, Morelos reolizor lo

verificoción y certificoción y de los hechos denunciodos en el domicilio pro-

porcionodo por el quejoso.

Aunodo o lo onterior, en mismo outo se prev¡no ol quejoso en los términos

siguientes:

1...1

... en términos de /o dispuesfo en e/ orfículo 8, frocción ll del ordenomiento

onfes cttodo, se previene o/ quejoso o efeclo de que un plozo no mayor q

VEINTICUAIRO HORAS confodos o porttr de /o notìftcoción delpresenle outo,

sirvo monifestor /o siguienfe:

l. Se /e requiere o efeclo de que elplozo concedido, sirvq acredtfor e/inferés

legífimo sobre e/ bien inmueble ubicodo en Avenido José Morío Morelos,

número 14, Colonto Reoi de/ Puenfe, Código Posfo/ 62780, en e/ munrcipro de

Xochitepec, Morelos. Apercibido que en ccrso de omisión se fendró por no

presenfodo lo qvejo de mérito, octuolìzóndose el desechamiento.

2. Refiere /os bordos delinmueble en /os que o su dicho se encuentro un pinfo

de bordo con ios /eyendos "JUAN CARLOS R/VERA HERNANDEZ" "CANDI-

DATO A LA PRES/DENC/A MUN/C/PAL DE XOCHITEPEC" "MOVIMIENIO ALIER-

NAI/VA SOC/AL" ApercÍbido gue en coso de omisión se fendró por no pre-

senfodo lo quejo de mérìlo, qcluqlizándose el desechqmiento.

3. En coso de ser ofirmotivo /o respuesta Ìnmedioto onterior, ocredtte e/ infe-

rés legítimo sobre el bien tnmueble referido. " Apercibido que en coso de

omÍsión se fendró por no presenfodo la quejo de mérito, octuolizándose el

desechomienfo.

4. En coso de conocer e/ domicilio del ciudodqno Juon Cor/os Rivero Her-

nóndez, ìnforme eldomicilio de dtcho suieio.

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE/267/2021 eul pRESENTA r¡ srcn¡raníl ilEcuTrvA Ar coNsEJoE ESTATAL ELEcToRAT y euE EMANA DE rA

comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUto MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA LA AUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

EL ctuDADANo JUAN MANUEL Grncír slr.rs EN coNTRA DEt pARTtDo MovtmtENTo AITERNATtvA soctAL y DEL cruDADANo JUAN

cARLos nlvrnl n¡RnÁ¡¡DEz, EN su CAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENctA MUNtctpAL DE xocHtTEpEc, MoREtos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

ó. NOTIFICACIóN DE LA PREVENCIóru. fn cumplimiento ol ocuerdo de mérito,

el dío veintisiete de obril del presenle oño, lo Secretorío Ejecutivo reolizó lo

notificoción del outo ontes citodo ol ciudodono Juon Monuel Gorcío Solos,

o trovés del correo outorizodo poro oír y recibir notificociones en su escrito

de quejo.

Por lo que el computo del plozo poro desohogor Io mismo troscurrió de los

dieciocho horos con cuorento y cuotro minutos del dío 27 de obril de 2021

o los dieciocho horos con cuorento y cuotro minutos del dío 28 de obril de

2021, por lo que después de reolizor uno búsquedo exhoustivo y minucioso

en lo correspondencio de los díos 27,28 y 29 de obril del presente oño no

se locolizó escrito olguno signodo por el ciudodono Juon Monuel Gorcío So-

los por el cuol diero cumplimiento.

Þltûr .d¡uórÞr:

Notí¡icðciorr+s po/ (orco d.t ¡MFEpÂC ¿ñÕt¡ttc¡<b,rc@ímp.p.a.m*>
rr¿.rcr l7 d. rbr¡t d* 2û¿l 6:¡4 ¡r, ñ,
'jrridìcoclec(orslBoÊlorðçñðl!-€oñ,
R!MIS¡('N ÞÉ CEÞUb bÈ ÑÔ1'T}CÂC¡ÒN ÞÕN CÔRRËÔ ÊLÉÕÈÔÑICÕ
(dutÈ õo(iliceion j*r(.lôÍ1O{t717t--Ì4r"pdí 

^U1O 
ru<Erc¡ÓN-pd.vcn.iôr¡.pdr

Þr rMPÉPÁC lM¡tÊÊAC f m.¡ltô:lnrÞeFc..2O21@gúr*¡¡.<èrãl
Éñwl¡dcch fr.rle!/ 2? d¿' abrll do 2021 O6:alt Þ- ñ-
hñ: rrlí8uçlhp8a¡ù5@Anìôil,com : rtsi ilìc¿ciúâei€'iñÞeÞc.ûrx
Ailôts¡ levçr dè notitk.lr âl cotrco q¡s * indic.r

cÉouL¡. DE r'¡Õ1lFrc,À.ctóN
CUËÞÑÂVÀCA, MOFEIÓS A.27 Þ€ABR¡T ÞEZO2T

I

I
ii
'¡

-,

El suscrito UcGnçiadú Jestjr llorrì@rg Murillo Rioi" Socr@lcrio Ei@cutìyo del lnstiluio Morelense
cl* Prgc..sÕs Flcclorales y Porticipcciorr C:iudoctonq. con funaloffienlo F)or [o <rí9r¡ueslo eñ lo5

Éìrecclplas 97, nþriletal l" ç8, rìuíroraler l, 2, y 3, inç¡xç q¡.99, ¡unefèlê, l. y l04 numerÕl l,
<Je lo l..ey (;ilDrrrÕ¡ do insl;luciÕnøs y Procéclimióñtô9 Êlesforôl€.9; l. 3" ó3. 4d- inciso cl. 98,
frccción I, v y XX, 159, I 6C, 325^ 35A. 38 Ì, 3ti2, 343 y 398. dê¡ Códi{lo d6 InrtituciÕôes y
Prgcêclirlieñios E¡êcldrôles l}ÕrÕ el Ë$lodo dè Môrêlôs: 15. lé. t7, lA" 19. 20, 21" 22 V 23 del
Regloftìêrìfo <lol Ré€¡jmeñ Sonc¡onodol Ëleclorol: F)or ñêdiÞ 4Je lcr F>resenie cédulo, re hdce
d€ s! conocrimienlo el oùto etritiîlo F)or la SeÇreiqrtro Fiecutiva de oslû lñslitulo êt díoén <lue
se õÇtúo, çur eñ Ìa porle ûreclllor cleler.n¡nó:

c"JuAt.¡ ,91ÀNUËL (iaRcfa sÁ.LAs
lurÈ¡coêlælorõlñorêlôr4Þdñð11"c oñ
FRESENTE

íl
Cuêrndvdcö" &Õrêlo3 r 27 dc 6br[ då 2O2¡.

Cstff¡coc¡ón,5e ¡rûce coñ9iÕr que el diâ wsiñlißiète dê obril de¡ Þrû3Ðñi€ qño, wíq csrrea
él(:clróñicjû. :otrr!iìê pûr lé Sucrcìúrió dêl CÕftâÊjû Mlrñic¡pol el+jclorol de XoctìllÈp€Ê. MÕrêìos,
cl c.'5critú siallrfrcJo Þor dli ci!¡dqdoñú Jvcñ,uoñuol Gorc¡'ê SÕlë5, ÞE¡ cì êuôì p.6çonto dcñunclo
Èn c;orúre del ÊüllidÈ rúovIÏiéôlô Á|1é¡Òôlivo S€€iôl y d€l ciudodonô Juoñ {jorlas Rivers

1

AcuERDo tmpEpAc/cÊEl26t/2021 eul pRESENTA u srcnnnnía EJEcuTtvA At coNsEJoE ESIATAL ELEcToRAt y euE EMANA DE tA

comrs¡ót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARlrcrpAcroN cruDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

EL ctuDADANo JUAN MANUET ctncía sans EN coNTRA DEr pARTrDo MovtmtENTo ALTERNATTvA socrAr y DEL cruDADANo JUAN

cARLos ntvçnr x¡n¡¡Át¡DEz, EN su cAUDAD DE cANDTDATo A rA pREsrDENcrA MUNrcrpAt DE xocHrrEpEc. MoRELos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

7. ACTA CIRCUNSTANCIADA. El dío veintiocho de obril del presente oño, vío

correo electrónico se recibió el ocio circunstonciodo signodo por lo Secre-

torio del Consejo Municipol Eleciorol de Xoxhitepec, Morelos de lo cuol se

obtiene que sise locolizó lo propogondo denunciodc; empero, lo Secretorio

fuvo o bien entrevisiorse con lo propietorio del inmueble,y que monifestó

que el ciudodono Juon Monuel Gorcío Solos no vivío en dicho inmueble y

que solo es su vecino:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2 67/2021 eul pRESENTA tl srcn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJoE ESTATAL ErEcToRAr y euE EMANA DE rA

comlslóH EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcroN ctuDA-

DANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

EL cruDADANo JUAN MANUET ctncín slms EN coNTRA DEL pARItDo MovtmtENTo ALTERNATTvA socrAL y DEt cruDADANo JUAN

cARtos nlv¡nl x¡nruÁ¡¡DEz, EN su CAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENctA MUNtctpAL DE xocHtTEpEc, MoREt-os.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2 67 /2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJOE ESTATAI. ELECTORAL Y QUE EMANA DE TA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y PARTICIPACIoN cIUDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/075/202I. INTERPUESTA POR

ET CIUDADANO JUAN MANUET GARCíA SALAS EN CONTRA DET PARTIDO MOVIMIENTo ALTERNATIVA socIAt Y DEt CIUDADANo JUAN

CARTOS RIVERA HERNÁNDEZ, EN SU CATIDAD DE CANDIDATO A tA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE XOCHITEPEC, MORELOS,

¡JI},¡lsMO SF PROCEDI AI DI$AHOGO DE LA,} ffiÁGENil IAL Y COMO $E

Mt]ES]RAÅ CONTINIJAOÓN:

IÀ{ÀSEN I. $]ã'IDO LAs VIIME HOR¡,S, LA SUSCR}TA ME CONST]TUI EN II

DOMICIUO SEÑAIÁÐO ANMOîMENIA ME SE OB$MVA lJN II'ü¡IJEIE DE

¡,PR0illllIADAM$m 5 MEIRoS DI FREME PIMÂ0û Dl CüoR BIANC0,

CÛN IJNA CORTNA ÛE COLOR ¡¿UL ÆI COMO UN¡, vË]'lÍÅNA DE COLOR

NEGRO. S0BRE Et CuAL SË I'Iß$ITRA UNA t0NA DË ,{PR0XIi4¡DAÀ4${TE 5

MITRûs DE Ai.¡CHO POR TfiT$ DE ÁtTO DEL CANDIÛATO A PRESIDE.IIE

MUNICIPAL IUAN CARLOI RIVEIÁ HERl,lÁJ'lDS Dit PARTIDO MOV|[{ÉMO

ATIffiNATIVA$TCIAI.

lfi4AGtN I SIEN0O tAS tlE0NUEVt H0RÀS {tN CUAfiENIÀ MìNUIÛS, i.A

5U5CfiITA ME IONSTITUI EIi Et DOMICITIO siftA$DO, DONDE 5E OBSERVÀ

UN INMUEBTE TON E¡I]RÅDA DE POR]O¡'¡ NE6RO DE METÂI Y IN I.A PÁTTE

ACTÅ CTRCUT¡rrAfiCtADA Dt YËilHCACIO¡¡ r C*llfiCtCtfu DoltlctU05,

$¡ ¡L MIJNtCiPr0 DE XoCllmPEC. $0Rit0$. $tN00 tA$ ÐtEC'N¡JEVt HoRÅS

cgil üf¡ct,EMÁ Y ctilco u|¡tlTot. Ðit DíA yEtNflslilE pI ÂEilt DEt Dos

l,llt ll¡ll'llllJlfr, tA SIJSCRIÍA YEStltÁ AgUn[i D0tllllEg 3ECÎ¡lmn D¡t

Ëtl¡Ëuo ituNtüt¡t EtEg0nil È )(octlfi¡pEË ¡lon*Õs ct¡¡Hlå con

VEINIIUI'¡0, EÀ4ÍIIÛO POR Et SECNÍÍAR¡O EJECII¡I'/O DIL IN$IITIJTT

MOR|ÍTNSE DE PROCËSOS EICTORALES Y PART|CIPÀC]ON CIIJDÆ¡},IA Y

CÛN FUI.IDAM$IIO $ILO D]SPIJE$TO POT tOS ARTC1JLü5 97, NUMR,qt I.

98, NrjMtRAiIS r.2, Y 3. INC|Sü Cl, tr, N|JMERÂLEs ;, y 101 NI]MRÅI l, DE

I,À ITY GEN|RAI- ÐE INSTIïIJCIONE$ T PROCEDIMIEI{IOS ELECIORAIIS; 1,3, fi.

61, INCiso CJ, t59, lfl,3?5.354, 3St,382,3&i T 39S, DEt C00tË0 DE

N]ruCONM Y PPOCEDIMIB'¡TÖ,s II.ECTORIIES ?ARA EL ffTÁDCI DI

M0Rå0S; 15, ló, i1, lE, 19,20,2ì,22 Y 23 DA REGHMeÀfi0 DFt RÉgMEll

5ANTIONAÐOR H-EîJORAI-;A,îíCULT$ 2.41NUMERÅL }, 45 NiJMERAL ¿ 54

Y I$ DEL REGLAI1ENIO DE IA OffÜAtß IIECIORAT ÐEL INS]ITUJO

MÛRã.ENSE DE PROCISOS TICIORÀJÍ5 Y P¡RTCIPACÉN OIJDADÅN¡" 3Í

IIICE CON$TAR QIJL 5E ILEVA A C,À30 L¡. VEH|ICACÉN T CERTIICACÓN

EN E. DOMICIUO USICABO iN AVÞIIDA JC¡sÉ MÁRh MOR|IOS NúhlERO 14,

COTONIA REÅI DEL PIJINTE, CÓDEO TCI3TÅT ó2i'0, AI NO IXIXITIR SIGNùS

VIIIBIIS PARÅ. VRIFCAq D¡CHO DO¡dICILIO tA. ${JICRIIA PR|GUMANDO

C0N tOS VECIN0S LA C, lClStFlNA BUSTO¡ MANCIIIA MAI'||FE5TO ' Y0 $0Y

tÂ DUÑA DE ESE LüCALIIO EL 8LÁ,\CO Y qUE $I DlO AI,TORIZACION PARA

PONER E$A MA¡llllÁ,QUE Ail tE DlJffiOl,l PER0 QUEAT M0[4EM0 DE ]tR LA

[,]¡NTA DE $iS METR0S PUES ESO TA N0 lvlE GUSTO, ¡IANIFIESTA Nû TENR

PROSTTMA CON TSA [4ANI¡. PIRO DI 5* POSIBLE LÊ SOUCITIMOS AL

PARIIDÙ PCINER UN¡. M¡MA I,1/S C|IICÀ PATA Ql]E LüI DûT PÀRTIDOS

]ENGN LA OPORTdNÐAD DE PROMOCIONARSE," Ei LO QUE MANIIIESTA
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

8. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho uno de moyo de dos

mil veintiuno, lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Quejos, desechó lo

quejo otendiendo o los monifestociones vertidos en el presenfe ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/267/2021 eul pRESENTA Lt s¡cngrnnín EJECuTlvA At coNsEJoE ESTATAI EtEcToRAt- y euE EMANA DE tA

com¡slót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTrcrpAcroN ctuDA-

DANA, MEDIANlE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

EL ctuDADANo JUAN MANUET Gancía sltas EN coNIRA DEL pARTtDo MovtmtENTo ALTERNATTvA soctAt y DEt ctuDADANo JUAN

cARros nlv¡nr HenxÁ¡rDEz. EN su cALTDAD DE cANDTDATo A rA pREsrDENcrA MuNtcrpAL DE xocHrTEpEc, MoREtos. l

ljl'{,{ Vil AGOTATOS LOi PIJ|{TOS 5Û,IAI.ÁBOS $I B. ,{UTO DE iECi{A ANTIS

|ND|CAD0, SE ïlÉ{E POR DE.5A||OËÆA l¡ tr{ffilytÅ, T PCR CüNCNIDÀ $lll{m HS

ïtll$[ l{onÄ$ C$],¡Yitl'lït il¡ilt'tos DEtllEt$It0tl{û ff $n[ Dt m$ fiJt

llHl{Ill'ti0; FlRl'üNDû Ât CÁtCË I,AIIJ$CPITA P,{ßÂiûD05 105 fftrìt}$ tEG,{.n

Cft¡OUCENiff....-.

--.-.---.-..-ctilff mI ff ,-----.-"-.....---....-

lmpepâcf
rþl¡;i¡¡ .l
Itrqúe ./

iEffirdÅ
ËJlelJlvA

.r4
lilpÊpãc$

rffiÍ
Tii5[Å Àc{JiflfE00RÅNr$

$CHÀtlA DEt C0l'ltti0 [tC¡On¡tl l'lülll{lFÄt DE X0$l¡ltFfC, t10ß8t05,

D[ lll$fillll0 l'l0ßttt]'t$Ë 0E Pn0et}05 ffil0fÄEt f f Á[ï]ClPÅClOl¡

cflJtüDAltA,

DE ABRIBA DE IA VMIENDA SE ËNCUEI{TRA Uf,IA LONA ÐEL PÀRÏIDO

MOVIMEI¡IÏO AL'IERNAT]VÅ SOSC1AL

lllAGEN 8:51END0llr¡ VHME HQRAS CON DIE MINUTOS, EN EL D0MlClLl0

s¡ñ¡L¡oo sE o8smvA LA pÁRlE DE ARRTBA DEt tEcpo DE LA \it\48!DÀ

MISMA QUE COTINDÁ CON UNA BARDA DE TÆICON EN DONÐE SE OBSRVA

UNA LON¡. DE APROXMADAMEî.IIE SEI$ MITRO,I ÛEANCIIO POR NE$ MIIROS

DE AL'IO, DE- CANDIDATO A PRESIDENTE ¡,.IUNICIPAI 
.CHALO 

FLORES,, POR ÊL

PARÏDO REVÜLUCIONÆIO IMIIIUCIONAL
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelenciq del Consejo Estolql Eleclorol

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono. ESTE Consejo Estotol

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

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

ción 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; I ,3, 63, 83, 90

Quinius,38l, inciso o),382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,

7, B, 10, frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

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

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

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

dod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

SEGUNDO. Compelencio de lo Secrelqrío Ejeculivo del Consejo Eslotol Elec-

lorol del lnslilulo Morelense de Procesos Elecforoles y Porticipoción Ciudo-

dono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presenie

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los oriículos 41, 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 lnstitucio-

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

AcuERDorMpEpAc/cEE/267/2021 euÊpRESENTAT-rsrcn¡mníaEJEcUTtvAALcoNsEJoEESTATALELEcToRALyeUEEMANADETA

colvuslóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocrsos ErEcToRArEs y pARTtc¡pActoN ctuDA-

DANA, MEDIANIE ET CUAt SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEÊ/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et ctuDADANo JUAN MANUEI Gancín snns EN coNTRA DEr pARTrDo MovrmrENTo ALIERNATtvA soctAt y DEt ctuDADANo JUAN

cARLos ntve nt uenxÁ¡¡DEz, EN su CAUDAD DE cANDTDATo A tA pREsrDENctA MUNrcrpAL DE xocHrTEpEc, MoRELos.

CONåUJO

ËSIATAL

ËtECTORAL

1
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Libre y Soberono de Morelos; 98, 3Bl , inciso a),382,383 del Código de lnsli-

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

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

del Régimen Soncionodor Electorol.

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

noró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debcn sustonciorse

los quejos que se interpongon, en oiención c los hechos denunciodos y o lo

presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los re-

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

ciolío Electorol.

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

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

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

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

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

8, frocción lll del ordenomiento ciiodo le fue requerido ol quejoso que sub-

sonoro lo conducenie, sin hober desohogodo lo prevención.

CASO CONCRETO. El ciudodono Juon Monuel Gorcío Solos, por el cuol, pre-

sento denuncio en contro del Portido Movimienio Alternotivo Sociol y del

ciudodono Juon Corlos Rivero Hernóndez, en su colidcd de Condidoto o lo

Presidencio Municipol de Xochiiepec, Morelos por controvención o los nor-

mos que rigen lo propogondo electorol en rozón de que o su dicho refiere

que el dío veintitrés de obril de lo presente onuolidod, ol llegor o su domicilio

ubicodo en Avenido José Morío Morelos número 14, Colonio Reol del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2 6z /2021 eul pRESENTA m s¡cn¡rtníl EJEcuTtvA AL coNsEJoE EsTATAI Et-EcIoRAt y euE EMANA DE rA

comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsItTuTo MoRELENSE DE pRocÊsos ELECToRALES y pARTtcrpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et ctuDAqANo JUAN MANUET ctncía snns EN coNTRA DEL pARItDo MovtmtENTo AITERNATIvA soctAt y DEL ctuDADANo JUAN

cARtos nlvtnl x¡nHÁ¡¡DEz, EN su CALIDAD DE cANDtDATo A LA pREstDENctA MUNtctpAL DE xocHtTEpEc, MoRELos.

h*æä*åpr*
*t!ffi{iÈri¡Iirt
rfrú*ldålq&úÉål
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Puenle, Código Postol 62790 se percotó de que en su domicilio se encon-

trobo uno bordo de Jucn Corlos Rivero Hernóndez, en su colidod de Condi-

doto o lo Presidencio Municipol de Xochitepec, Morelos por el Portido Movi-

miento Allernotivo Sociol sin que o dicho del quejoso hoyo concedido outo-

rizoción poro el coso en concreto, inserio dos imógenes en su escrito de

quejo y onexo dos imógenes idénticos ol escrito de referencio; osimismo

onexo copio de lo credencio de electorol poro votor con fotogrofío o fovor

del promovente. De dicho escrito, solicito el retiro de lo propogon electorol

que o su dicho se locolizo en su domicilio sin que ocredite el interés legíiimo

sobre el inmueble donde refiere se locolizo lo propogondo electorol.

En el coso en concreto, se tuvo o bien prevenir ol quejoso en términos del

ortículo B, frocción ll del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol, lol

y como ho quedodo osenlodo en líneos que onieceden, sin que el promo-

venle hoyo dodo respuesfo en el plozo concedido, mÓxime que de unc

búsquedo exhcustivo en lo correspondencic de los díos 28 y 29 de obril de

2021 no se locolizó escrito olguno signodo por el quejoso por el cuol hoyo

desohogodo lo prevención.

Asimismo, del octo emitido por lo Secretorio del Consejo Municipol de Xo-

chitepec, Morelos se odvierte:

t. ..1

SE HACE CONSTAR QUE SE LLEVA A CABO LAVERIFICAC/ÓN Y CERTIFICAC/ÓN

EN EL DOMICILIO I tDI/- A rìl.l trÌ\l 
^ 

\/trt\ttf\ ¡ lff CÉ ,t /1ARIA M /ìptrr ôe xtít¡tçpr¡ l,t

/^aìt ôNlt.a REAL DEL PUrxlrr r-ón,rìô Pr>srAt 6?790 AL NO EXIXITIR S/GNOS

V/S/BLES PARA VER/F/CAR DICHO DOMICIUO LA SUSCR/IA PREGUNIANDO

CON LOS VECINOS LA C. ---------------- MAN/FESIO " YO SOY LA DUEÑA DE ESE

LOCALITO FL BLANCO Y QUE S' D'O AUTORIZACION P,ARA PONER ESA MANT'TA

QUE AS/ LE DIJERON PERO QUE AL MOMFNIO DE VER LA MANIA DE SE/S ME-

IROS PUES ESO YA NO ME GUSIO, MANIF/ESIA NO IENER PROBLEMA CON ESA

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2 67 /2021 eúE pRESENTA Lt s¡cnrtanít EJEcuTtvA At coNsEJoE ESTATAI EtEcIoRAt Y QUE EMANA DE tA

colvusróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUIo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAIES Y PARTlclPAcloN cluDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

EL ctuDADANo JUAN MANUET clncía sans EN coNTRA DEL pARTtDo MovrmrENTo AITERNATtvA soclAL Y DEt cluDADANo JUAN

cARtos nlv¡nn nrntÁNDEz, EN su cALtDAD DE cANDTDATo A tA pREsrDENctA MUNtctPAL DE xocHITEPEc, MoRELos.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

MANIA PERO DE SER POS/BLE LE SOL/C/IEMOS AL PARI/DO PONER UNA MANIA

MAS CH/CA, PARA QUE LOS DOS PARI/DOS IENGAN LA OPORIUNIDAD DE

PROMOC/ONARSE," ES LO QUE MAN/F/ESIA

t...1

El resoltodo es propio

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

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

nuncio, lo Secretorío Ejecutivo, determinoró sidebe prevenir oldenuncionle,

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 outoridod fue con Io finolidod de que el quejoso pudiero estor en

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

onies de tomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofecioción

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

diencio estoblecido en el ortículo l4 de lo Constiiución Político de los Esto-

dos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, es lo odverfencio que reolizo lo outoridod o

los sujetos de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reolizo-

ción de ciertos ocios o lo omisión de ejecutcr otros, sirvo de criterio oriento-

dor el contenido de lo jurisprudenclo 42/2002, emiiido por lo Solo Superior

del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y con-

tenido es:

PREVENCIóN. DEBE RFAL/ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENIOS ME-

NORES, AUNQUE NO ESIÉ PREV/SIA LEGALMENTE.- Cuondo e/escrilo medionfe eIcuoj

se eierce un derecho en un procedimienfo cumple con los requlsifos esencio/es,

AcuERDo tM?EpAc/cEE/261/2021 eul pRESENTA m secnrrlnít EJEcuTtvA AL coNsEJoE ESTATAT ETEcToRAL y euE EMANA DE LA

colt¡tlslótr¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARflctpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INf ERPUESTA POR

Et ctuDADANo JUAN MANUEt clncía slus EN coNTRA DEL pARTtDo MovtmtENTo ALTERNATTvA soctA[ y DEt ctuDADANo JUAN

cARtos ntv¡na H¡n¡¡ÁnDEz, EN su CALTDAD DE cANDTDAIo A tA pREsrDENcrA MUN¡ctpAL DE xocHtTEpEc, MoREtos.
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pero se om¡le alguno formolidqd o eremenfo de rnenor enlidod, que puede lroer

como consecuencio el rechozo de lo peÍición,lo ouioridod elecforof, onfes de emilir

resolución, debe formulor y nolificctr unrl prevención, concediendo un plazo peren-

lorio, poro que el cornporecienfe monifresfe lo gue conyengct o su inferés respecfo

o los requisifos supuesta o reolmenle omiÍidos o sofisfechos irregulormenle, de pro-

bor, en su coso, gue su so/icitud síreúne los requisiios exigidos por lo ley, o bien, poro

gue comp/efe o exhibo /os consfoncios omifidos, oun cuondo lo ley que regule el

procedimienfo de que se trofe no confemple eso posibi/idod. Lo onterior con lo fi-

nolidod de dode ol comporecienfe lo oporfuntdod de defenso, onfes de tomor lo

extremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectocion o privoción de

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

el orfículo l4 de lo Consfitución Políftco de los Eslodos Unidos Mexiconos, osí como

de quedor en meiores condictones de cumplir odecuodomenfe con e/ prtncipio de

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

formule o uno outoridod, en e/ ocuerdo escrilo con e/ que ésfo ttene lo obligocion

de responder, en iérminos del ortículo Bo. constifucionol, lo que ogrego un motivo

lógico y jurídico poro que lo propio outoridod prevengo o los inferesodos o ftn de

que ocloren los irreguloridodes que exisfen en su peticion.

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efeciivo el opercibimiento señolodo

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

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho veintisiete de obril

de dos mil veinliuno, consistente en el requer¡miento formulodo ol octor, por

un plozo de veinticuotro horos sin hober desohogodo el requer¡miento.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio I 612011, cuyo rubro y conte-

nido es:

PROCEDIM'ENTO ADM'N'STRATIVO SANC'ONADOR. EI. DENUNCIANTE DEBE EX.

PONER I.OS HECHOS QUE EST'MA CONSTITUT'YOS DE INFRACC'óN LEGAL Y

APORIAR ELEMENTOS MíNIMOS PROBATOR'OS PARA QUE LA AIJTORIDAD

EJERZA SU FACULTAD INVES7.GADORA. Los ortículos ló y 20, oporfodo A, froc-

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/261/2021 eul pRESENTA r-l s¡cn¡nnít EJEcuTrvA Ar coNsEJoE ESTATAI EtEcToRAL y euE EMANA DE tA

COIVTISIóN EJECUIIVA PERMANENIE DE QUEJAS DEt INSTITUÍO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDA-

DANA, MEDIANTE EI. CUAt SE DÊSECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INIERPUESTA POR

EL cruDADANo JUAN MANUET cancír sans EN coNTRA DEt pARTtDo MovtmrENTo AITERNATTvA socrAt y DEr cruDADANo JUAN

cARLos nlv¡u urnruÁHDEz, EN su CAUDAD DE cANDlDAfo A [A pREstDENctA MUNtctpAl DE xocHtIEpEc, MoRELos.
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ción lll, de /o Conslitucion Polífico de /os Eslodos Unidos Mexiconos goront|

zon los derechos de /os gobernodos, re/ofivos o /o obligación de lo ouforidod

de f undor y motivor /o couso legoldel procedimiento en /os octos de mo/es-

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

que se /es ocuso. En esle contexfo, en e/ procedtmiento odministrofivo son-

cionodor e/ecforo/se hon desono//odo diversos princtpios, enlre /os cuo/es se

encuenfro el relotivo o gue /os gueios o denuncios presenfodos por /os por-

fidos políficos en confro de olros porfidos o funcionorios, que puedon cons-

fituir infrocciones o lo normofividod electorol, deben eslor susfenfodos, en

hechos c/oros y precrsos en /os cuo/es se exp/iquen /os circunsloncios de

tiempo, modo y lugor en que se verif icoron y oportor por lo menos un míntmo

de moteriol probotorio o fìn de que lo outoridod odminisfrotivq elecforolesté

en opfitud de deferminorsi exisfen indicios que conduzcon o inicior su focu/-

tod invesfigodoro, pues /o omisión de olguno de eslos exigencios bósicos no

es oplo poro insfor el eiercicio de fo/ otrtbución. Lo ontertor, porque de no

considerorse osí se imposibililorío uno odecuadq defenso del gobernodo o

quien se /e otribuyen los hechos. Es decir, Io f uncton punÌtivo de /os órgonos

odmìnistrofivos e/ecforoies esfofo/es, debe lener un respo/do legolmenfe su-

ficienf e; no obsfonfe /os ompiios f oculfodes gue se /es oforgo o loles orgonos

poro conocer, invesfigor, ocusor y soncionor ilícitos.

En toles circunstoncios, se estimo que se octuolizo lo folto de interés jurídico

del quejoso, pues de los outos no se odvierten constoncic olguno que su-

pongo tengo derechos sobre el inmueble que se ho señolodo, ouncdo ol

hecho de que tompoco se tienen registros sobre quejos o denuncios del o

de lo propietorio de dicho inmueble, de tol modo que se concluye que el

quejoso no cuento con el interés sobre el inmueble en el que denuncio de

f'rjo pr,opogondo electorol sin su consentimiento en tol sentido se tiene por

desestimodo lq quejo por lo que hoce q lqs rnismos, sirve de criterio oriento-

dor:

ACUERDq IM?EPAC/CEE/267/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJOE ESTATAL ELECIORAT Y QUE EMANA DE tA

co¡rrttslóH EJEcuTtvA pERMANENIE DE euEJAs DEt tNsTnuTo MoREtENsE DE pRoccsos ErEcToRAtEs y pARltctpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

EL ctuDADANo JUAN MANUEL Glncín slms EN coNrRA DEt- pARTtDo MovtmtENTo ALTERNATTvA soctAL y DEt ctuDADANo JUAN

cARros arv¡ne HennÁ¡'¡DEz, EN su cAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENcrA MUNrcrpAr DE xocHrTEpEc. MoREros.
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Jurisprudencio 7 /2002

INTERÉS IUNíOICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE IMPUGNA-

ClóN. REQUISITOS PARA sU SURT|M|ENTO.- Lo esencio del ortículo lO,

pónofo l, inciso b), de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lm-

pugnoción en Moterio Eleclorol implico que, por reglo generol, el in-

terés jurídico procesol se surte, si en lo demondo se oduce lo infrocción

de olgún derecho sustonciol del octor y o lo vez éste hoce ver que lo

Ìniervención del órgono jurisdiccionol es necesorio y úiil poro logror lo

reporoción de eso conculcoción, medionte lo formuloción de olgún

plonteomiento tendente o obtener el dictodo de uno senfencio, que

tengo el efecto de revocor o modificor el octo o lo resolución reclo-

modos, que produciró lo consiguiente reslitución ol demondonte en

el goce del pretendido derecho polílico electorol violodo. Si se sotis-

foce lo onterior, es cloro que el octor Tiene interés jurídico procesol

poro promover el medio de impugnoción, lo cuol conduciró o que se

exomine el mérito de lo pretensión. Cuesiión distinto es lo demostro-

ción de lo conculcoción del derecho que se dice violodo, lo que en

todo coso corresponde ol estudio del fondo del osunto.

Lo onterior en el sentido de que el promovente no ocredito su interés legí-

timo que le permito reclomor los octos mencionodos, tol es el coso de lo

propogondo electorol consiste en lonos f'rjodcs sobre el techo del inmueble

que refiere sin permiso de quien debe otorgorlo, por el simple hecho de que

los mismos no se encuenTrcn dirigidos o é1, ni le ogrovion ni le ofecton en su

esfero de derechos, y sí oun cuondo, liene un interés, éste resulto ser un in-

terés simple, como el de todo miembro de uno sociedod, sin nodo que lo

diferencie del interés que podrío iener cuolquier otro ciudodono, sirvo de

AcuERDo tM?EpAc/cEE/262/2021 euÈ, pRESENTA Ln srcnrraní,q EJEcuTrvA At coNsEJoE EsTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE rA

colvusró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS DEI TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECIoRALES y pARTrcrpAcroN cruDA-

DANA, MEDIANÏE Et CUAt SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR
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criterio Tesis: XXll.lo.A.C.3 K (.l0o.) TNTERÉS JURíDtco E TNTERÉS tEGíTtMo EN EL

AMPARO. SUS DIFERENCIAS EN MAÏERIA PROBATORIA PARA ACREDITARTOS CUANDO

SE IMPUGNAN TEYES AUTOAPLICATIVAS. El tnferés jurídico, enfendido bojo Io ideo de

que e/ omporo se seguiró siempre o insloncio de porte ogroviodo, corócter que

tiene e/quejoso que oduce ser fifulor exc/us¡vo de/derecho defendido, se modifico

con /os reformos consfifuciono/es en /os moferios de omporo y derechos humonos,

publtcodos en e/ Diario Oficiolde /o Federocion el 6 y I0 de junio de 20 i l, respeclr-

vomente, en que se incorporo el interés legítimo como uno vío mós omplio poro

logror lo tufelo de ios derechos. Por lo anterior, entre e/ inlerés jurídico y el interés

legítimo exisfen diferenctos en moleno probotoria paro acreditorlos, en fonfo que

de uno interpretoción fe/eologico y f uncionoldel ortículo 107, frocción I, de Ia Cons-

fitución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, en re/oción con el diverso 5o.,

frocctón I, de Io Ley de Amporo, se co/ige que /os o/conces de/ derecho que se

defiende no necesoriomenfe se reducen o Io puromenfe personol del ogrovio dt-

recto, en fonto que e/senfido omplio ol que se dirige, supone uno ofectoción indi-

recto en /o esfero jurídico de /o persono, derivodo de /o especio/ situocion en gue

se co/oco frente olorden jurídico. En ese senfido, poro que lo ofectoción seo ocfual

y reol, no hipofético nt incierfo, es necesorio identtftcor que /os grodos de ofecfo-

ción delderecho se rnueven en diversos intensidodes, y en formo diferente o Io que

sucede con e/inferés jurídico. Esfo implico, porconsecuencio, enfenderque /os cn-

terios de volorocion de pruebos son diferenles enlre sí en fonto que Ia doclrino

frodicionol del interés jurídico exige medios direcfos poro ocredifor de monero

fehocienle que el promovenfe resu/to ogroviodo, y ello Io foculfo pora ocudir ol

omporo, o dtferencio de io que ocurre con e/inferés legífimo, elcuolrequiere iden-

fificar el tipo de derech o y Ia colidod con que se defiende, osícom o Io grodualidad

de /o posib/e ofeclación pora, con bose en ello, determinor, en un onólisis con-

creto, según /o siluoción de codo coso, /o exigencio en moterio de prueba. Por

fonto, e/ interés legítimo se rige por un principio de pruebo que liene diferencios

respecfo de/inferés jurídico, pero gue no se reduce o /o so/o monifesfocion delin-

AcuERDo tMpEpAc/cEE/261/2021 eul pRESENTA ln s¡cn¡rnníl EJEcuTtvA At coNsEJoE ESIATAL ELECToRAL y euE EMANA DE tA

COIVTIS¡óN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDA-

DANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUÊJA RADICADA CON ET NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

EL ctuDADANo JUAN MANUEL cancíe sens EN coNfRA DEt pARTtDo MovrmtENTo AITERNAIvA soctAt y DEt ctuDADANo JUAN

cARtos nlv¡nl u¡ntÁ¡¡DEz, EN su CAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENctA MUNtc¡pAt DE xocHtTEpEc, MoREtos.
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leresodo de que gozo de un inferés suficienfe poro confrove|fir uno normo outo-

oplicotivo, yo que, se reifero, /o so/o circunsfoncio de que e/ inferés legítimo impli-

gue un nive/ de ofectocion menor ol exigido en e/inferés jurídico, no significo que

no debo ocrediforse en codo coso.

Así como lc Tesis: XXVl.so (V Región) l4 K (,l0o.), Semonorio Judiciol de lo
Federoción, Décimo Époco" cuyo rubro es INIERÉS LEGíT|MO EN Et AMPARO.

SU OR,GEN y CARACIERíS7.CAS. F/ interés tegítimo liene su origen en /os //o-

modos normas de occión, /os cuo/es regulon lo relativo o lo orgonizocion,

contenido y procedimienfos que hon de regir la acttvidod odministrotiva, y

constituyen uno serie de obligociones o cargo de /o odministroción público,

sin esfob/ecerderechos subjefivos, pues o/versorsobre lo legolidod de ocfos

administrolivos o de gobierno, se emiten con e/ fin de garontizar infereses

genero/es y no porticulores. En ese confexto, por el octuor de lo odministra-

cton, un determinodo suieio de derecho puede llegar o tener uno ventojo

en relocton con los demós, o bien, sufrir un doño; en esfe coso, los porticulo-

res únicomente se oprovechon de /o necesidod de gue se observen /os nor-

mos diclodos en inferés co/ecfivo, por /o que a trovés y como consecuencio

de eso observoncio resu/fon ocosiono/menfe protegidos sus infereses. Así e/

inferés legítimo tutelo ol gobernado cuyo susfenfo no se encuentro en un

derecho subjefivo otorgado por lo normotivo, sino en un inferés cuolificodo

que de hecho puedo fenerrespecfo de lo legolidod de deferminodos ocfos

de outoridad. Portonto, elquejoso debe ocreditor que se encuentro en eso

especio/ sifuoción que ofecfo su esfero jurídico con e/ ocofomienfo de /os

Ilamodos normos de occión, o fin de demosfrorsu legitimación poro insfor/o

acción de omporo.

AcuERDotMpEpAc/cEE/267/202't euEpREsENTAnsrcRrtrníTEJEcUTTvAATcoNsEJoEEsTATAIEtEcToRAtyeUEEMANADELA

coltitlstóH EJEcUT¡vA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcroN cruDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESÎA POR

Et c¡UDADANo JUAN MANUEt clncín snus EN coNTRA DEL pARTtDo MovtMtENTo ATTERNATTvA socrAr y DEt ctuDADANo JUAN

cARtos nrvrna HrnruÁ¡¡DEz, EN su cAUDAD DE cANDTDATo A tA pREStDENctA MUNrcrpAt DE xocHtTEpEc. MoREtos.

Página t7 de23



t./l
rmpepact
¡s¡rffi I
ùtrËhË* |
r r¡rr*rdûrct*r¡r /

coNSElCI

[5rÂîAL
ËtËfiCIrAL

ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

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

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretodo en outo

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

DESECHAMIENTO.

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,

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comislón Ejecutivc

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

frqcción ll del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Eleclorqles poro el

Estodo de Morelos deben ser puestos c 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 infroprocesoles, 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 pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho definitividod, se

colmo cuondo el Consejo Esiotol Electorol resuelve en definitivo.

En mérito de lo onteriormente esgrimido, y o efecto de dor cobol cumpli-

miento o los disposiciones que rigen los deierminociones de esto outoridod,

se ordeno noiificor lo presente determinoción ol quejoso como mero octo

AcuERDo tnplpAc/cEE/267 /2021 etJE pRESENTA ta srcn¡rnníl EJEcuTtvA AL coNsEJoE ESTATAI ELEcToRAt y euE EMANA DE LA

comlslóN EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTtctpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA I-A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEElCEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et ctuDADANo JuAN MANUEL Gancí¡ sens EN coNTRA DEt pARTtDo MovtMtENTo AITERNAIIvA soctAt y DEt ctuDADANo JUAN

cARros nlvrm xrnHÁHDEz, EN su cAUDAD DE cANDTDATo A rA pREslDENc¡A MUNrcrpAr DE xocHrTEpEc. MoREros.
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introprocesol e informor ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos en térmi-

nos del ordinol ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

Y o su vez, túrnese el presente ocuerdo ol Consejo Estotol Electorol del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, como

móximo órgono de dirección en cumplimiento o los resoluciones SCM-JRC-

60/2018 y SCM-JRC-89/2018 y ortículo 90, Quintus, frocción ll del código olu-

dido.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orientqdor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMTENIO ESPECTAI SANCTONA-

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

RAI DEI. 
'NSIIIUTO 

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

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

tenido ..DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIO-

NES DE FONDO. El ortículo 73 de la Ley de Amporo esfob/ece de manero

enunctativa, no limitotivo, /os cousos de improcedencio deljuicio de goron-

tíos; portanto, si/o demondo relotivo se desecho por octuolizorse cuolquiero

de /qs hipófesis previsfos por elprecepfo invocodo, no couso ogrovio Io folto

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

tíos individuoles por elocfo reclomodo de los outoridodes responsob/es, en

rozón de que e/ desech amiento de /o demondo impide e/ onólrsrs ulterior de

/os prob/emos de f ondo".

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,

AcuERDo tnpÊ?Ac/cEE/26t l2o2t euE pRESENTA n srcnetnnír EJEcunvA Ar. coNsEJoE EsTATAI ELEcToRAt y euË EMANA DE rA

comrsrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARlrcrpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANf E ET CUAt SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et cruDADANo JUAN MANUET Glncín srus EN coNTRA DEt pARTtDo MovtmtENTo ALTERNATTvA socrAt y DEt ctuDADANo JUAN

cARLos ntv¡na Hen¡¡Át¡DEz, EN su CAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENcrA MUNrcrpA[ DE xocHtTEpEc, MoREtos.
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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-

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

numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I 1, froc-

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

torol, esto outoridod electorol, este órgono comiciol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es compeiente poro emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte considerolivo.

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

tido por lo Secretorío Ejecutivo del institulo de fecho veintisiete de obril de

dos mil veintiuno, consistente en tener por no presentodo el escrito, en con-

secuencio, se desechq lo quejo interpuesto por el ciudodono Juon Monuel

Gorcío Solos en contro del ciudodono Juon Corlos Rivero Hernóndezy del

Portido Movimiento Alternotivo Sociol.

TERCERO. En términos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstiiuto no-

tifique lo presente determinoción ol quejoso, en el correo outorizodo poro

oír y recibir notificociones en su escriio de quejo, como mero octo intropro-

cesol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2 67 /2021 evE pREsENTA Lt s¡cn¡rnníl EJEcunvA AL coNsEJoE EsTATAI Et-EcIoRAt y euE EMANA DE rA

COTYTISIóN EJECUTIVA PÊRMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES Y PARTICIPAC¡ON CIUDA-

DANA, MEDIANTE EL CUAt SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et ctuDADANo JUAN MANUET crncíl sll.ns EN coNTRA DEr pARTrDo MovrmrENTo ATTERNATTvA socrAr y DEr cruDADANo JUAN

cARtos ntvtnt H¡nHÁruDEz. EN su CALIDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENctA MUNtctpAl DE xocHtTEpEc, MoRELos.

1
Página 2O de23



a

!-*^-1ìlmpepacl
¡*ü¡L¡úr t4frwf*ðtr ,
tÈlr!4ldúÁC¡rfsn /

coNsË,,(}

rsrATAL
EI.ECTORAT

ACUERDO TMPEPAC /CEE/267 /2021

CUARTO. En términos del crtículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, in-

fórmese del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

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

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

ción ol principio de móximo publicidod.

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

chívese el expedienle como osunto totol y definitivomente concluido.

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

novoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol Elec-

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono de fecho 05 de moyo del dos milveintiuno, siendo lqs dieciocho horqs

con lreinto y dos minulos.

MTRA ¡REYA GALLY JORDA HC. JESÚS H MUR¡LLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc A EJECUTIVO

AcuERDo tM?EpAc/cEE/267/2021 eul pRESENTA r¡ srcn¡ttní¡ EJEcuTrvA At coNsEJoE EsTArAt EtEcToRAt Y euE EMANA DE tA
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DANA, MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAL IMPEPAC/CEEICEPA/PES/075/202I, INTERPUESTA POR
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CONSEJERA ELECTORAL.
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LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO, PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

t

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTIèOS I

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA eóm¡z

AcuERDo IMPEPAc/cEE/267/2021 eul pRESENTA ta s¡cn¡renít EJEcuTtvA At coNsEJoE ESTATAT EtEcToRAt y euE EMANA DE rA

COM¡SIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MoRELENSE DE PRocEsos ELECIoRALES Y PARTICIFAcIoN cIuDA-

DANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et ctuDADANo JUAN MANUET Glncía srns EN coNTRA DEL pARTrDo MovrMrENTo ALÍERNATTvA soctAL y DEL cruDADANo JUAN

cARtos nlv¡nt nenNÁ¡¡DEz, EN su cAt-tDAD DE cANDtDATo A rA pREstDENctA MUNtctpAt DE xocHtTEpEc, MoRE[os.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVI.
MIENTO CIUDADANO

tIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIENZA MORELOS

tIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóI.¡ POTíTICA MORETENSE
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C.MARTHA PATRICIA IóPEZ
JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
HUMAN¡STA DE MORETOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVI.

MI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS VA-
ttADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

I
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/267/2021 eul pRESENTA l.n srcR¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJoE EsTATAT ErEcToRAr y euE EMANA DE LA

cor*lslót EJEcuTlvA pERMANENTE DE euËJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARltctpActoN ctuDA-

DANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/075/202I, INTERPUESTA POR

Et ctuDADANo JUAN MANUET clncíl s¡lts EN coNTRA DEL pARTtDo MovtmtENTo AI-TERNATIvA soctAt y DEt ctuDADANo JUAN

cARtos ntvrnt nrnuÁruDEz, EN su cAUDAD DE cANDtDATo A tA pREstDENctA MUNtctpAt DE xocHtfEpEc, MoREtos.
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