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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 301 /202l

AcuERDo rMpEpAc lcll/gol/2021 euE pRESENTA LA sEcRErnnír EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COIVTISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELEcToRALES y pARTrc¡pAc¡óru cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA

DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTCADA coN EL ¡rúnnrno

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/095/2021, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO

HUMBERTo HUGo vetÁzeurz MARMoLEJo, EN su cALTDAD DE

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL DE CUAUTIA, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO

JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS Y ET PART¡DO EL TRABAJO POR LA PRESUNTA

rNFRAccróru a ros nnrícuLos 39, FRAccróru r, rNcrso B) y 48, rnaccrór.r

rv DEr cóorco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ELEcToRALES pARA EL

ESTADO DE MORELOS

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsróu DE pLAzos. Er

Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como exiroordinorios 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 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

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

instituto locol, cobe señolor que los últimos ocuerdos emitidos por este

lnstitulo, son:

ACUERDOIMPEPAC/CEEI3o1-/2o21-QUEPRESENTAIaSTCn¡rnRínEJECUTIVAATCONSEIOESTATALETECTORATYQUEEMANADE tA
corvrsróru EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v pnRrcrpacró¡v

CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA DE ptANo tA QUEJA tDENTtFtcADA coN Et ¡¡úrvleRo
rMpEpAc/cEE/cEpQlpEslo95l2021, TNTERpUESTA pOR EL CTUDADANO HUMBEnTO XUeO VEUZqUEZ MARMOLEJO, EN SU CAUDAD

DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE CUAUTTA, MORELOS, EN

coNTRA DEt ctuDADANo JUAN cARtos vAtENctA vARGAS y EL pARTtDo EL TRABAJo poR t-A pREsuNt¡ r¡¡rRnccróru n los
lRrículos 3g, rnnccróru u, rNcrso a¡ v +a, rnncoóru rv orl cóore o DE rNsnrucroNEs y pRocEDtMtENTos ELEcroRAtEs eARA Et
ESTADO DE MORETOS

,\
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Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del dío dieciséis ol treinto
de obril de dos mil
veintìuno

Del díc uno ol quince de
moyo de dos mil veintiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de obril dos
mil veinliuno

El dío veintinueve de obril
dos mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

IMPEPAC/CEE/249 /2021

No

0l

02

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

veinte, en ses¡ón extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleciorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. AC|JERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mit

veintiruno, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEFAC /CEE|269l2O21 , o trovés del cuol propone modificor lo
confqrmoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

órgono com¡ciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

lnstituçiones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Mtro Elizo beth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

lvltro. Moyte Cosolez Compos

4. APßOBACIóN DEL CATENDARIO ELECTORAL. En lo relotivo ol Colendorio

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

tMpEpAc/cEE/301/2021 quE pRESENTA u s¡cReranír uEcunvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcroRAL y euE EMANA DE tA
uEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsÏTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y ptRnclpnctóru

MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE pt-ANo tA qUEJA tDENTtFtcADA coN EL núm¡Ro
INTERPUESTA POR ET CIUDADANO HUMBERTO XUEO VEUZQUEZ MARMOTEJO, EN SU CALIDAD

PROPIETARIO DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTTA, MORETOS, EN

CONTRA cruDADANo JUAN c¡Rtos vAtENctA vARGAS y Et pARTrDo Er TRABAJo poR lA pREsuNtn ln¡rnlccróru e los
ARTICU eg, rnnccróru t, rNcrso s¡ v ca, rnnccróru rv orl cóore o DE rNsnrucroNEs y pRocEDlMlENTos ErEcroRAtEs eARA EL

MORETOS

t

coM

DE

t'\ESTADO
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reolizor los. modificociones otinentes ol mismo, en lo especie, los ccuerdos

emitidos, se enliston o continuoción:

Fecho de emisión

4 de septiembre de
2020

23 de septiembre de
2020

30 de enero de 2021

7 de morzo de 2021

03 de obril del 2021

Número de ocuerdo

I M P EPAC/ CEE / 1 5 5 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / 20 5 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / O 6 4 / 2021 .

IMPEPAC/CEE/ I 41 /2021 .

IMP EPAC/C EEl I 84 / 2021 .

No

I

2

3

4

5

5. RECEPCIóÌ¡ DE LA QUEJA. El dío seis de moyo del presente oño, fue

presentodo onte este lnstituto el escrito de quejo firmodo por el ciudodono

Humberto Hugo Velózquez Mormolejo en su colidod de representonte del

Portido Encuentro Solidorio onte el consejo Municipol de Cuoutlo Morelos,

medionte el cuol denuncio que el portido del trobojo y el condidoto Juon

Corlos Volencio Vorgos, infringen los disposiciones contenido en el artículo

48 del Código Comicial Locol, pues según sus monifestociones se ho

colocodo propogondo electorol en el domicilio ubicodo en: negocioción

"escritorio público y popelerío Son Luis", ubicodo en colle unión con esquino

collejón de tesorerío, en el centro de Cuoutlo Morelos, C.P.ó2740, y que o

criterio del quejoso, controviene el decreto por el que se decloro uno zona

de monumentos históricos en lo ciudod de Cuoutlc Morelos, en un óreo que

comprende 07550 kilómetros cuodrodos, publicodo en el diorio oficiol de lo

federoción de fecho 29 de noviembre del 2012, osí como los numeroles ó0,

61 y 68 del reglomento poro el centro histórico de lo Ciudod de Cuoutlo, lo

onterior como puede observorse de los siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2021 QUE PRESENTA N S¡CR¡TNRíN ¡.IECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE I.A

cotvtslÓ¡t EJEcuTrvA PERMANENTE DE QUEJAS DEL rNsilTuro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y ptRilcrplcrÓru

cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA DE pt¡No tA qUEJA tDENTtFtcADA coN EL rr¡úvleno
rMpEpAc/cEE/cEpe/p1s/o9s12021, rNTERpuEsrA poR EL cluDADANo HUMBEnTo Hue o vruzeuEz MARMoTEJo, EN su CALTDAD

DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTTA, MORELOS, EN

coNTRA DEt ctuDADANo JUAN cARtos vAtENctA vARGAs y Et pARTtDo EL TRABAJo poR tA pREsuNrn lnrnnccló¡l n los
nRÍculos gg, rRnccrów r, rNcrso e¡ v +a, rnnccróru rv o¡r- cóore o DE rNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcroRAtEs nARA Et
ESTADO DE MORETOS
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ó. Dt ENCIAS. En términos de los ortículos I l3 del Código de lnstituciones y

dimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos, l0 del Reglomento de

sesro poro los Consejos Distritoles y Municipoles y 21 del Reglomento de

Ofici lío Electorol. el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Cuoutlo,

medi nte oficio CME/CUAUTLA/39812021 de fecho 7 de moyo del 2021,

remiti copio digitolizodo y certificodo de lo inspección oculor reolizodo el

dío s de moyo del presente oño

Co destocor que en dicho diligencio el personol hobilitodo con funciones

deo olío electorol, hizo constor que uno vez constiiuido en el domicilio o

pro onodo por el quejoso en su escrito de quejo, no se encontró

publi od ni ol frente ni ol costodo del domicilio, como se muestro:

IMPEPAC/CEE/3OLIaOZLQVE PRESENTA LA SeCRrreRít EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y qUE EMANA DE tA
ElEcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsnruro MoRELENSE DE pRocEsos ÊtEcroRArEs v pnRrcrploón

MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA DE prANo rA eUEJA TDENTIFIcADA coN Et uúrvrrRo
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO HUMBERTO HUEO VTUZQUEZ MARMOLEJO, EN SU CATIDAD

PROPIFTARIO DEt PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTT.A, MOREIOS, EN

CONTRA cruDADANo JUAN cARLos vALENCTA vARGAS y Et pARTrDo EL TRABAJo poR tA pREsuNtt ¡rurRncctóru n tos
gg, rnaccróN t, rNcrso s¡ v +a, rnncoórr¡ rv oel cóoreo DE rNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos ErEcroRALEs IARA Er

MORELOS

DE

ESTADO

Página 4 de 20



a,fl
tmpepactr
bût D).Ér5ü IôÊrncËr6ðË¡erb ,rrWW /

(ON5ËJü

SSTATAt

EffiffiONAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE /301 /2021

nrruciln mrfu que g re&o oromddø o h prmnla

k hk$ci.m quen no[q !â ùsyu qt¡e d[W n uno coralruccth con

vrm bcder cutredier y qre t0l0 d$rìü erlófl otialos pqtn orrt ølû en

rumdocim; lmp cmtc qn d nnrmrlo & reohrh irp*rnn onib rn

se encmlró prfririldr! d tsrle nid co¡to& &l edrþ ar don& ¡e utrin¡ d

'moilaio prrHco y rohh h tri" ørrp n rruerlru eÍ h lrqenei

{phntel:

frçlrl d*¡rl¿ cde tl¡!ån eqlno ftoclor¡o d¿ I'lodll

Imib ûrr¡rnki{t siñcr 18 ehhffibsol@ CÍtrtå, finb
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tlllttcct0ìt0cüÁ1

h k ckdud de Cuoullo, lionh, ¡iertr hl qúre lnr con churdE I i¡lt

úùr del ú0$¡ de rrryo &fu nlletüom, ehrmrìlo tomh trÍr hco, en

nicnrlsde te00bí0 del Corueþ [br*þd de {uoulo,lloreh, quierl cuenlo

cm h0klofoddego& po olondrb prerenledfgencil,elonrdonfe0lch

HFAC&J|#{I0îIIð1| $db ü d lh. hfu flomso llulo llm, en

cryucler de $euelüh $oculivo del hlilulo lhebne de trocerol fleclooh y

Porik$ocith Ciuduùno, y con frndonnnlo en lo drpueío por lu orlicrfo Î1,

¡unrerol l, 10, nurwrds l, ?, y f , àrilo c), ff , rumaohi i. y 101 lrumerol l, ù h

tol hnød de lnlilrrhu y fioceúrienlol üecluok l, i ô3, ó1, ¡ìú0 cl, 151,

l¡t,31J, 3i{ fi| $l ill y St, delCod{o de lruliluciorm y Pmeúnienlor

fiecfuolu fso elStodo de llto¡eio; lJ, ld, 11, lt, lt, fl, Ï, 12 y I del

fe$umnlo del lé$men Jorrchndor lhtu¡l s1ícuk I 1l lwred l, tj

n¡norol I ${y l0 *l lqþnento & h 0kidc tJec{soldel Nrt'rlulo li{ueler¡e

de hæmorfleclodmy Pulicþri{n tuedorn,rne comliluíen h coüede h

luusío mi¡nu que re encuenho o un milodo delldocirl iluricþol de tu$lh

Í pûæ& o lffis l0 tqecc¡fil 0ülü $lcitoù mdonte oficfu pr d C.

ktrrbølo }lugo Veloquei lturlloleþ reprerenlonte proBreloria del krlldo

fltcwttlro Sdduil onlc el Comeir lüu¡icipd de Crrodh, . . . . . . - .

- - " " - - -. ""fi i h co$,se hore corulor qrn el ob{elo de h pmenle dþemio u

poo reohø h lÌ{ltCCnf OCUtm o ¡n Oe cmlu corl lo elernenlo¡ miirinos

puo d sscløecimienlo de ior lrechol rerrohdor pr elporliido polílho æler

rmncbnudoy prcu*lionde u&n, nre cercirnéde slolenhcoilecmeclopr

ui!'rrfcCInelo elnonüe de h tjlno, ¿0n0 comlo m h nonrefflulun eJoilo

en h ploco metéko cci iegtbh p el dsrgüle rle lo ¡inluro pero qre o h lelrn

dcfi le$sia erlo cdle hoce øqu{no con c& lJrün y uno ver conobuods de ;

edur on el lugor cotrmto, plimeromenh $ procedü u recqb$ evidetici$

rrtedionle fotErolix lomodos a dlerenlel d¡loncios, poru deiorcor¡lnncin rje h
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7. D ECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho doce de moyo del

prese te oño, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos desechó lo

quejq en rozón de lo expuesto en el presente ccuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIM RO. Compelencio

l. El Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer del presente

ocuerfdo, en términos de lo dispuesto por los oriículos 41, Bose Y, y 116,

frocc!ón lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;440,

441,4142,443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienios Electoroles;

23, frdcción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelþs; 
,l,3, ó3, 83,90 Quinius,38l, inciso o),382,383, del Código de

lnstituþiones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5,

segurido pórrofo, ó, frocción ll, 7 , 8, I 0, frocción l, I I , frocción ll, 33, 34, ó3,

65, 66, óB del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Lo Secreiorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Proc dimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en
rMpEpAc/cEÉ/301/2021 qUE PRESENTA tA SeCnrtnRíe EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ELECTORAT y qUE EMANA DE r-A

EJEcunvA pERMANENTE DE qurrAs DEL tNsnruro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs v pnRrcrpncróru

MEDTANTE Et- cuAt- sE DESEcHA DE ptANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN Er ruúrvrrno
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO HUMBERTO NUEO V¡UZQUEZ MARMOTEJO, EN SU CATIDAD

PROPIETARIO DET PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTIA, MORELOS, EN

ctuDADANo JUAN cARtos vAtENclA VARGAS y Et pARTtDo Et TRABAJo poR t-A pREsuNrn lrurRnccló¡r¡ n tos
sg, rRAcctóf,¡ n, tNctso B) y 4e, ¡RAccróñ¡ rv oe l cóore o DE rNsrrucroNEs y pRocEDtMtENTos EtEcroRAtEs pARA Er

MORETOS

coM

CONTRA

IM
DE

i

-lr
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los ortículos 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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

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

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

5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l, frocción 1,25,33, 63,

65, 66, ó8, inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lc Secretorío Ejecuiivo,

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

sustonciorse los quejos que se inferpongon, 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.

SEGUNDO. Cousoles de improcedencio. En este oportodo, resulto necesorio

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

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

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

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

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

directo e inmediafomenie concofenodos, es decir que el cumplimiento

resullo necesorio poro lo volido constiiución del procedimiento.

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

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

constreñidos o tromiior procedimientos que incumplon con los requisitos

ACUÊRDO IMPEPAC/CEE/301/2021 qUE PRESENTA rÁ SrcRrmnín EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORALY qUE EMANA DE rA
cotvts¡ót'¡ EtEculvA pERMANENTE DE quEJAs DEt tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v pnRncrpncró¡r¡

cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA DE prANo rA qUEJA IDENTIFIcADA coN Et ruú¡vlrRo
TMPEPAC/CEE/CEPO/PES/O95/2021, TNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO HUMBERTO HUGO VEUZqUEZ MARMOTEJO, EN SU CAUDAD

DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DET PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAI DE CUAUTTA, MOREIOS, EN

coNTRA DEL ctuDADANo JUAN cARLos vAtENctA vARGAs y E[ pARTtDo Et TRABAJo poR l-A pREsuNrn lrupRncclóru n los
nRrícut-os gg, rRnccrór'¡ lt, rNcrso s¡ v ae, rnnccróru rv orl cóorco DE rNsrrucroNEs y pRocEDtMtENTos ELECToRALES pARA EL

ESTADO DE MORETOS
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os por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio,

trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en

cobo de derechos de los personos denunciodos.

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

imienio odministrotivo soncionodor, lc ouioridod debe de

nder un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

s se puedon inferir indicioriomente, por no eslor relocionodo con otro

e pruebo fehocienie, lo que impide q estq ouloridqd eleclorol ejercer

:ultod investigodoro, y con ello imputor y generor un oclo de moleslio

exrg

pod

me

Enm

em

prese

propc

o prol

desde

ho sid

omisi n de éstos, podrío resultor en el desechomienio de lo denuncio o

qUEJ

TERC . Coso concrelo. Se odvierte, que del escrito de quejo se denuncio

ol Po ido del Trobojo y ol condidoto Juon Corlos Volencio Vorgos, por lo

trosgrþsión ol ortículo 48 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elect$roles poro el Estodo de Morelos ol coloccr propogondo electorol

dentrò de lo zono de monumentos históricos del municipio de Cuoutlo

Morelþs; y, derivodo del resultodo delo inspección oculor reolizodo por el

perso¡ol hobilitodo con funciones de oficiolío electorol, reolizodo el dío sieie

de mgyo del oño dos mil veintiuno, se dio cuenic de que en el domicilio que

rrcionó el promovente en el ocurso de quejc, no se locolizó publicidod

rogondo electorol olguno ni ol frente ni o los costodos, generóndose

r luego el ocio de inspección oculor poro constoncio legol, mismo que

o inserto en los ontecedentes del presente ocuerdo.

En vi d de lo onterior, esto outoridod electorol no cuento con los suficienles

elem$nlos poro el esclorecimienio de hechos motivo por el cuol, o de los

cuole

tipo d

su foc

ACU

olo que se denuncio, por lo que qnte lql virlud se octuolizo el
IMPEPAC/CEE/301/2021 QUE PRESENTA U SCCNTTNRíN UECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE IA

EJEcunvA pERMANENTE DE quEJAs DEr rNsnruro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRArEs v pnRncrpncróru

MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA DE PLANO TA QUEJA IDENTIFICADA CON EL T'¡ÚMTNO

rNTERpuEsrA poR Er qUDADANo HUMBERTo xueo v¡rÁzeuEz MARMoLETo, EN su cAUDAD
PROPIETARIO DET PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE CUAUTIA, MOREIOS, EN

CONTRA ctuDADANo JUAN cARLos vALENctA vARGAS y Et pARTtDo EL TRABAJo poR [A pREsuNtn rrurRrccró¡rr n los
gg, rnnccrór'r u, rNcrso a¡ v +e, rnncoó¡¡ rv o¡r- cóoreo DE rNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos ELEcToRALES pARA Er

MORELOS

cru

DE

ESTADO
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desechomiento de lo mismo. En este tenor de ideos, ortículo 23, in fine, de

lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo

obsolución de lo instoncio, es decir, obsolver temporolmente ol reo en uno

couso criminol cuondo los elemenlos probolorios oportodos por lo porte

qcusqdoro duronle el juicio no resullon suficientes poro qcredilor su

culpobilidod; por lo que lo obsolución debe ser permonenie y no provisorio,

sirvo de criterio robustecedor tesis número 2009463. lo. CCXIX/2015 (10o.).

Primero Solo. Décimo Époco. Goceto del Semonorio Judiciol de lo

Federoción. Libro 19, Junio de 2015, Pó9.589. lN DUBIO PRO REO.

INIERPRETACIóN DEI CON CEPTO DE "DTJDA" ASOC'A DO A ESTE PRIN CIP|re,

No obstonte lo onterior, no obro olgún otro medio de pruebo fehociente con

el que corrobore lo verocidod del moteriol que obro en outos; ol respecto

ho sido criterio de lo Solo Superior delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de

lo Federoción que los pruebos lécnicos lienen un cqrócter imperfeclo onte

lo eventuol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno díficulicd en lo demostroción plena de su conservoción en modo

originol, por lo que, por si solos son insuficientes poro demostror los ocfos que

se pretende n probor con ello, estondo entonces supeditodo o lo reloción

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicción y

certezo en el procedimiento de que se troto, ello como pude odvertirse del

criterio de Jurisprudencios 04/2014y 3612014, cuyo rubro y conienido son del

tenor siguiente:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14 y ló de lo

Constitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 14, pónofos 1,

inciso c),y 6,1ó, pórrofos i y 3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, se desprende que todo persono

ACUERDOIMPEPAC/CEE/3OTI2O2IQUEPRESENTANSTCR¡T¡NíAHECUTIVAATCONSEJOESTATATETECTORALYqUEEMANADE [A
comusróru EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNslturo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pnRrcrpncrórrr

cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA DE ptANo LA eUEJA IDENTIFICADA coN Et ¡lúurno
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O95/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO HUMBERTO NUEO VEUZQUEZ MARMOTEJO, EN SU CATIDAD
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEt PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTTA, MORELOS, EN

coNTRA DEL ctuDADANo JUAN cARtos vAtENctA vARGAS y Et pARTtDo Et TRABAJo poR tA pREsuNrn lrurRacclóru n los
eRrículos gg, rnnccrór'¡ l, rNcrso e¡ v as, rnncctón¡ rv orl cóorco DE rNsrrucroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcroRAtEs pARA Et
ESTADO DE MORETOS
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tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol se hon estoblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

en moterio electorol pueden ser ofrecidos. entre otros, pruebos técnicos.

En este sentido, dodo su noturolezo, los pruebos técnicos tienen corócler

imperfecto -onle lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

y modificor, osícomo lo dificultod poro demostror, de modo obsoluio e

indudoble, los folsificociones o olterociones que pudieron hober sufrido-

por lo que son insuficientes, por sí solos, poro ocreditor de monero

fehociente los hechos que contienen; osí, es necesorio lo concurrencio

de olgún otro elemento de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos

que los puedon perfeccionor o corroboror.

Jurisprudencio 96/2014. PRUEBAS TÉCMCRS. POR SU NATURATEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIóN PRECISA DE LOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

segundo, de lo Ley Procesol Electorol poro el Distrito Federoldefine como

pruebos técnicos, cuolquier medio de reproducción de imógenes y, en

generol todos oquellos elementos científicos, y esioblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concretomente lo que preiende ocreditor,

identificondo o personos, lugores, osí como los circunstoncios de modo

y tiempo que reproduce lo pruebo, esto es, reolizor uno descripción

detollodo de lo que se oprecio en lo reproducción de lo pruebo técnico,

o fin de que el tribunol resolutor esté en condiciones de vinculor lo citodo

pruebo con los hechos por ocreditor en eljuicio, con lo finolidod de fijor

elvolor convictivo que correspondo. De eslo formo. los pruebos Técnicos

en los que se reproducen imógenes, como sucede con los grobociones

de video, lo descripción que presente el oferente debe guordor reloción

con los hechos por ocreditor, por lo que el grodo de precisión en lo

descripción debe ser proporcionol o los circunstoncios que se pretenden

probor. Consecuentemente, si lo que se requiere demostror son octos

específicos imputodos o uno persono. se describiró lo conducto osumido
ACU IMPEPAC/CEEI3oV2o21 qUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORALY QUE EMANA DE I.A

EJEculvA pERMANENTE DE quEJAs DEr rNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v p¡nttclpncróru

cru MEDIANTE Et cuAt sE DESEGHA DE ptANo tA QUEJA tDENTtFtcADA coN EL ¡r¡úwl¡Ro
INTERPUESTA POR ET CIUDADANO HUMBERTO HUEO VTNZQUEZ MARMOTÊ.'O, EN SU CALIDAD

PROPIETARIO DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSE'O MUNICIPAL DE CUAUTI.A, MOREIOS, EN

CONTRA ctuDADANo JUAN cARLos vAtENctA VARGAS y EL pARTtDo EL TRABAJo poR r.A pREsuNtn rrurnlccróru n los
gg, rRnccró¡¡ n, tNclso a¡ v +s, rnnccróru rv o¡l cóoreo DE rNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos ErEcroRALEs eARA Er

MORETOS

Hß{fi¡tr*
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contenido en los imógenes; en combio, cuondo los hechos o ocreditor

se oiribuyon o un número indeterminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmente lo exigencio de lo identificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

Por otrc porte, no es de sosloyorse que de conformidod con los numeroles

14 y 1ó constitucionol, se estoblecen por un lodo que nodie podró ser

privodo de lo vido, libertod, posesiones, propiedodes o derechos sino

medionte un juicio seguido onie los tribunoles previomente estoblecidos, en

donde se deben cumplir los formolidodes esencioles del procedimientos,

mientros que el numerol ló, señolo que nodie puede ser molestodo en su

persono, fomilio, domicilio popeles o posesiones, si no en virtud de

mondomiento escrito de lo outoridod competente que funde y motive lo

couso legol del procedimiento, o sober:

1...1

Articulo 14.......

Nodie podro serprivodo de /o libertod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionfe juicio seguido onfe /os trtbunoles previomente

esfob/ecidos, en e/ que se cump/on /os formolidodes esencio/es del

procedimienfo y conforme o /os Leyes expedidos con onferioridod ol

hecho.

t. .l
Artículo 7ó. Nodie puede ser mo/esfodo en su persono, fomilio, domicilio,

pope/es o posesiones, sino en virfud de mondomienfo escrifo de lo
ouforidod compefente, gue funde y motive Io couso legol del

procedimienio. En /os iuicios y procedimienfos seguidos en formo de
juicio en /os que se esfob/ezco como reglo lo orolidod, bosforó con que

quede consloncio de e//os en cuolquier medio que dé cerfezo de su

confenido y del cumplimienfo de Io prevrsfo en esfe porrofo.
ACUERDO IMPEPAC/CEEI3OT/zOzL QUE PRESENTA u secRrI¡nín TTECUTIVA At coNsEJo ESTATAI ELECToRALY QUE EMANA DE I,A
colvuslóru E,EculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNslruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v pnRnclpncrón¡
cIUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DESECHA DE pt-ANo rA QUEJA tDENTtFtcADA coN EL r'¡úurRo
IMPEPAC/CEEICEPOJPES/O9512021, INTERPUESTA POR EL CIUDADANo HUMBEnTo nueo veIÁZQUEz MARMoIEJo, EN sU CALIDAD
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE CUAUTIA, MORELOS, EN

CONTRA DET CIUDADANO JUAN CARTOS VALENCIA VARGAS Y EL PARTIDo EL TRABAJo PoR TA PRESUNT¡ IruTnnccIÓru I Tos
nRrículos gg, rRnccróru r, rNcrso s¡ v +e, rRnccróru rv o¡t cóole o DE rNsnrucroNEs y pRocEDtMtENTos ELEcroRAtEs pARA EL

\. ESTADo DE MoREtos
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t.. .l

Luegg entonces, según lo Constitución Federol, el Estodo, solo puede octuor

confQrme o lo ley se lo permite, osí como lo formo y en términos de ello. En

consecuencio con bose en los disposiciones tronscritos, en los octos de

molestio deben verificorse que reúnon los elementos siguientes:

De lo trosunio, resulto inconcuso que de conformidod con los precepfos

constitucionoles citodos, todo octo de moleslio debe estor suficientemenie

fundodo y motivodo, esto es que debe citorse con precisión los disposiciones

legoles oplicobles ol coso concreto y estor opoyodo en los cousos o rozones

que hubieron tenido lo outoridod en consideroción poro emitir el

pronqnciomiento del octo, siendo indispensoble lo congruencio entre uno u

oiro, g fin de evitor uno vulneroción de dichos preceptos en perjuicio de los

gobernodos.

Al respecto lo Supremo corte de Justicio de lo Noción, en distintos follos se

ho prþnuncicdo en el sentido de que "de ocuerdo con el ortículo t6 de to

Cons/jifución Federol todo ocfo de outoridod debe esfor odecuodo y

sulFicienfernenfe fundodo y motivodo, entendiéndose por lo primero gue ho

de expresorse con precisión e/ precepfo legal oplicable o/ coso y, por Io

segurfdo , que deben seño/orse , con precisión , los circunstoncios especio/es,

rozones porticulores o cousos inmediofos que se hoyon tenido en

consifleroción poro /o emisión del octo; siendo necesorio, odemÓs, gue

exisfo odecuoción entre /os mofivos oducidos y /os normos op/icob/es, es

decir, gue en e/ coso concrefo se configuren /os hipófesis normotivos."

ACU lMpEpAc/cEE/301/2021 qUE PRESENTA m SrCnSr¡RíA TJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA

EJEcunvA eERMANENTE DE quetAs DEL lNsnruro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pnRtctpnctóru

MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA DE pr¡No tA QUEJA TDENTTFTcADA coN Et ¡¡úlueno
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO HUMBERTO NUEO VTUZqUEZ MARMOLEJO, EN SU CATIDAD

PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI DE CUAUTTA, MORELOS, EN

CONTRA ctuDADANo JUAN cARtos vAr-ENcrA vARGAs y EL pARTrDo Er TRABAJo poR tA pREsuNtn lrurRncclón e tos
ag, pnnccló¡¡ n, tNctso a¡ v ce, rnacoóru rv o¡l cóore o DE rNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcroRAtEs PARA EL

MORELOS
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Luego entonces si correlocionomos los elemenlos proporcionodos por el

quejoso, con lo elementos desohogodos por esto outoridod osí como con lo

obligoción de fundor y motivor el octo de ouforidod, se desprende, que en

el presente osunto, no existen los condiciones moterioles mínimos que

motiven el inicio del procedimiento especiol soncionodor, puesto que ello

imposibilitorío uno odecuodo defenso delgobernodo o quien se le qtribuyen

los hechos. Es decir, lo función punilivo de los órgonos odminislrotivos

electoroles estotoles, debe lener uno motivoción legolmenle suficiente; no

obstonle los ompliqs focullodes que se les otorgo o toles órgonos poro

conocer, investigor, ocusor y soncionor ilícitos.

Lo onterior se robustece con el criterio de Jurisprudencio 1/2000, cuyo rubro

y contenido se inserton poro moyor comprensión:

FIJNDAMENTAC'ON Y MOTIVAC'óN DE I.OS ,ACUERDOS DEI. 
'NST'TUTO

FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE [A FUNCIóN

REGLAMENTARIA. Lo fundomenfoción y Io motivoción de /os ocuerdos

expedidos por el lnsfituto federol Electorol, en eiercicio de su focu/fod

reglomenforio, es enfendib/e gue no se exprese en términos simrTores que

/os de olros ocfos de ouforidod. De ohíque poro que un reglomenfo se

considere f undodo, boslo que /o focultod reglomentorio de Io ouforidod

que /o expide se encuentre prevrsfo en Io ley. Por otro porfe, lo

motivoción se cumple, cuondo el reglomento emitido sobre /o bose de

eso focultod reglomenfario, se refiere o re/ociones socio/es gue

reclomon ser jurídicomenfe regu/odos, sin que esfo signifþue gue fodos

y codo uno de /os disposiciones que integron el reglomenlo debon ser

necesoriomenfe moterio de uno motivoctón específico. Esfo es osí

porque de ocuerdo con e/ ortículo 16, porrofo primero, de lo

Consälución Políftco de /os Eslodos Unidos Mexiconos, fodo ocfo de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3ot/202t euE pRESENTA u secRgtnnín gEcunvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRALy quE EMANA DE t-A

covlsló¡¡ EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNstruro MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y ptnnclpnclótrl
cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE pt-ANo tA qUEJA IDENTTFICADA coN EL tr¡úueno
IMPEPAC/CEEICEPQ/PÊS/O95/2021, TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO HUMBEnTO UUe O VEUZqUEZ MARMOTEJO, EN SU CALTDAD

DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTTA, MOREIOS, EN

CONTRA DEt CIUDADANO JUAN CARtos VALENCIA VARGAS Y EL PARTIDo EL TRABAJo PoR IA PRESUNTA ¡¡¡pRnccIó¡¡ ¡ Tos
nnrícutos gg, rRacoóru r, rNcrso s¡ v +4, rnacoóru rv o¡¡- cóorco DE tNsnructoNEs y pRocEDtMrENTos ELEcroRAtEs eARA EL

ESTADO DE MORELOS
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outorÍdod gue couse molesfios o los derechos previsfos en el propÍo

precepfo debe esfor fundodo y motivodo. En Io moyorío de /os cosos se

considero, que Io prímero se froduce, en que ho de " expresorse el

precepfo legal oplicoble ol coso y,lo segundo, en gue deben señolorse,

los circunsfoncios especioles, rozones pofüculores o cousos inmediofos

gue se hoyan fenido en considerqción poro Io emisión del qcfo,' es

necesorio odemós, que exisfo odecuqción entré los mofivos oducidos y

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

círcunsfoncios Ínvocqdos corno molivo potct Id emisión del ocfo

encuodran en lo noÍmct inyocodo como susfenfo del modo de proceder

de lo outoridod. El surftmiento de estos requisifos esfó referido o lo
fundomenfoción y mofivoción de oque//os oclos de outoridod

concrefos, dirigidos en f ormo específico o cousor, por Io menos, molesfio

o suietos deferminodos, en /os derechos o que se re/'iere lo propio normo

consfituciono/. Es exp/icob/e que en eslo c/ose de octos, Io gorontío de

f undomenfacion y motivoción se respele de /o manero descrifo, puesfo

que /o importoncio de /os derechos o que se re/'iere el pónofo primero

delortículo ló consfitucionolprovoco, que Io simp/e mo/esfio que puedo

producrr uno outorìdod o /os fifu/ores de oque//os debe esfor opoyodo

cloro y fehocienfemenle en Io ley, situocion de lo cuoldebe tener pleno

conocimienfo e/ sujefo ofecfodo, inc/uso poro que, si o su inferés

conviene, esté en condiciones de reoltzor Io impugnoción mós

odecuodo, pora /ibrorse de ese oclo de mo/esfio. En combio, como /os

reglomentos gozon de /os olribufos de impersonoltdod, generolidod y

obsfrocción, es potente que su confrontocion con elporrofo primero del

ortículo l6 constítucionolporo determinor, sise ho observodo lo goronfío

de fundomentocion y mofivocìón, debe hocerse sobre /o bose de otro

punto de visfo, como es e/ señolodo ol principio.

ro porte, se estimo que con lo presente determinoción no se reolizo un

nciomiento de fondo, otento o que lo rozón que constituye lo decisión

tMpEpAc/cEE/30v2021 qUE PRESENTA LA S¡Cnrrenín EJECUTTVA Ar CONSUO ESTATAL ETECTORALY qUE EMANA DE rA
EJEculvA pERMANENTE DE quEJAs DEt tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y paRttclpnclótrl

MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE prANo LA QUEJA IDENTIFICADA coN EL r'¡úusRo
INTERPUESTA POR EL CIUDADANO HUMBERTO NUEO V¡NZQUEZ MARMOTEJO, EN SU CALIDAD

PROPIETARIO DET PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSUO MUNICIPAT DE CUAUTIA, MORELOS, EN

ctuDADANo JUAN cARLos vALENcTA vARGAS y EL pARTtDo EL TRABAJo poR rA pREsuNre r¡rrrRnccróru n los
¡g, rRnccróru n, rNcrso e¡ v +a, rnncoóru rv oe l cóore o DE rNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos ELEcroRArEs rARA EL
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de esto Autoridod se siento sobre los boses de los requisitos de procedencio

del recurso inteniodo, no osí de uno voloroción de lo octuolizoción o no de

los violociones otribuidos o los "denunciodos" pues Io Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo federoción ho f'rjodo el criterio

sobre el porticulor, en el sentido de que dentro de los Procedimientos

Especioles Soncionodores, esto outoridod cdministrctivo no puede fundor el

desechomiento en considerociones de fondo, puesio que ello-voloror lo

octuolizoción o no lo infrocción- corresponde o lo outoridod jurisdiccionol-

resolutoro-. Lo onlerior de conformidod con el contenido de lo

Jurisprudencia 2012009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO

DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106,

Noveno Époco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU

DESECHAMIENTO IMP¡DE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El 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 folto de estudio de los

orgumentos tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles

por el octo reclomodo de los outoridodes responsobles, en razón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

CUARTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder 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 iodos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo
ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2021 QUE PRESENTA I¡ STCNETNRí¡ EJECUTIVA At CONSE'O ESTATAL ETECTORAT Y qUE EMANA DE I.A
corvrtsró¡t EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs y pnRrcrpacróru
CIUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE ptANo LA eUEJA tDENTtFtcADA coN Et ruúrvleno
IMPEPAC/CEE/CÊPQ/PES/095/2021, TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO HUMBERTO UUeO VEUZQUEZ MARMOTEJO, EN SU CAUDAD
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEt PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTIA, MORELOS, EN

coNTRA DEt cruDADANo JUAN cARLos vArENcrA vARGAS y Et pARTtDo Et TRABAJo poR t-A pREsuNra rrupnnccró¡v r tos
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n ll del Código de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

de Morelos deben ser puesfos o consideroción del móximo órgono
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Permgnenie de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quintus,

frocciS

Eslodo

de dirþcción de este lnstituto.

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

Ejecufivc Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

YCZ N producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

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

do hQsto que son utilizodos por Io outoridod en lo emisión de lo resolución

finol,

proc

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

defin

dimienfo, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dichc

ividod. se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

defin vo.

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

lo Conslitución 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.|, 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

en los numeroles 
.l,3,5, ó,frocción ll, 7,8,10, frocción l, ll, frocción lylll,25,

65, 64, 67, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorcl, este

órgorlo comiciol emiie el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/30V2021 qUE PRESENTA TA SECRTTNNíE EJECUTIVA At CONSUO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE IA
colv¡tstóil uEculvA pERMANENTE DE quEJAs DEt tNslruro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs y pnRttclplclóru
ctuDADAl{A, MEDIANTE Êr CUAI SE DESECHA DE PLANO t-A qUEJA IDENTIFICADA CON EL NUMERO

tMpEpAclcEE/cEpo/plslogsl2o2l, TNTERPUESTA poR EL cruDADANo HUMBERTo uueo venzquEz MARMot-uo, EN su cAUDAD
o¡ RepRr$erureNTE pRoprETARro DEt pARTrDo ENcuENTRo souDARro ANTE EL coNse,o MUNrcrpAL DE cuAUTtA, MoRELos, EN

CONTRA DEL CIUDADANO JUAN CARLOS VALENCIA VARGAS Y Et PARTIDO Et TRABAJO POR tA PRESUNTA INFRACCION A LOS

nnrículd,s rs, rnncclón u, tNcrso e¡ v+a, rnncoóru rv oel cóoreo DE rNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos ELEcroRAtEs IARA Et

EsrADo d¡ ruon¡los

,O
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SEGUNDO. En términos de lo porie considerotilo Oði preseàie ocuerdo, se
'..¡r

desecho de plono lc quejo presentodo por el CfudoddnoHùilrberfo,Hugo

Velózquez Mormolejo, Representonte del Portido Encuentro \olidorio onte el

Consejo Municipol de Cuoutlo Morelos, en contro del ciudodono Juon

Corlos Volencio Vorgos y el Portido del Trobojo.

TERCERO. En términos del ortículo óB del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo, Notifique el

presente ocuerdo ol quejoso, en el correo electrónico outorizodo en su

escrilo de quejo.

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

Soncionodor Electorol, se inslruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstiiuto,

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

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

lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y Porficipoción ciudodono, en

otención cl principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobcdos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomenfe concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los veinle horos con quince minutos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/301/2021 QUE PRESENTA u secRrreRía EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI ETECToRAL Y qUE EMANA DE IA
coru¡s¡ón E.lEcurtvA pERMANENTE DE quEJAs DEL rNsrruro MoRELENsE DE pRocÊsos ErEcroRALEs v pnRTlclpncló¡t
CTUDADANA, MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA DE pt-ANo t.q qUEJA tDENTtFtcADA coN EL ¡¡úvleno
IMPEPAC/CEE/CEPQTPES/09'12021, INTERPUESTA PoR EL cIUDADANo HUMBERTo uueo vrIÁzQUEz MARMoIEJo, EN sU CALIDAD
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL DE CUAUTIA, MORELOS, EN
CONTRA DEt CIUDADANO JUAN CARTOS VALENCIA VARGAS Y EL PARTIDo EL TRABAJo PoR tA PRESUNil I¡¡TRnccIÓn n Ios
nnrícut-os gg, rReccló¡¡ l, tNctso a¡ v +4, rnnccróru tv o¡l cóo¡co DE rNsnructoNEs y pRocEDtMtENTos ELECToRALEs pARA EL

ESTADO DE MORELOS
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MURILLO

SECRET ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

TRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícuez
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

.lM
DE

ct

CONTRA

IMPEPAC/CEE/301/2021 QUE PRESENTA TN SECRETNRíE EJECUTIVA AL CONSE'O ESTATAT ETECTORAL Y QUE EMANA DE IA
EJEculvA pERMANENTE DE quEJAs DEt tNslruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v ptRttctpeclów

MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA DE ptANo t-A QUEJA tDENTtFtcADA coN EL núurRo
INTERPUESTA POR Et CIUDADANO HUMBERTO NUEO V¡NZQUEZ MARMOTEJO, EN SU CATIDAD

PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSUO MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS, EN

ctuDADANo JUAN cARtos vAtENctA vARGAs y EL pARTtDo EL TRABAJo poR LA pREsuNra Irurnecclóru n los
sg, rRAcclóN u, tNcrso a¡ v +a, rnncoón v oet cóoteo DE tNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos ErEcroRAr-Es nARA Er

MORELOSESTADO
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MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSE RUBEN PERALTA

oóm¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróru NAcroNAr

C. MARTHA PATRICW^ TOPCZ
¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS
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M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

r¡c. manía DEL Rocto
cARnLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. ¡osÉ rsnins PozAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIM¡ENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos polírrcos

AcuERDorMpEpAc/cEE/3ot/2o2leuEpREsENTAms¡cR¡tnRíeEJEcunvAArcoNsEJoEsrATArErEcroRALyquEEMANADE t-A
cotvtsló¡¡ EJEcurtvA PERMANENTE DE euEJAs DEL rNslruro MoRETENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y pnRlclpncró¡r¡
CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA DE PTANO TA QUEJA IDENTIFICADA CON EL I'¡ÚUTNO
IMPEPAC/CEE/CEPOTPES/O9S/2021, INTERPUESTA POR EL cIUDADANo HUMBERTo xueo vguzQUEz MARMoLEIo, EN sU CALIDAD
DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEI PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTI.A, MORELOS, EN
CONTRA DEt CIUDADANO JUAN CARLOS VATENCIA VARGAS Y ET PARTIDo Et TRABAJo PoR TA PREsuNrn InrRncclÓn I Tos
aRrículos ag, rRncoów tt, tNctso e¡ v ca, rnncctón¡ rv orl cóorco DE tNslrucroNEs y pRocEDtMtENTos ELEcToRALEs pARA E[
ESTADO DE MORETOS
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c.tTNTHONY SALVADOR CASTILLO
RADITLO

RIEPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEMOS POR LA DEMOCRACIA
EN MORELOS

PO

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

Lrc. oÉ rsmneL MTRANDA BAHENA

EPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTU RO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrór.¡ potínc

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco

DE

CONTRA

IMPEPAC/CEEI3OLI2O¿IQUE PRESENTA I.A SECRTTERíE EJECUTIVA At CONSUO ESTATAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE TA

EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELEcroRArEs y peRlclpnclón¡

MEDIANTE Er cuAr sE DESECHA DE pl-ANo r-A eUEJA TDENTTFTcADA coN EL ruúurRo
INTERPUESTA POR Et CIUDADANO HUMBERTO XUEO VCUZQUEZ MARMOTEJO, EN SU CATIDAD

PROPIETARIO DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT DE CUAUTLA, MORELOS, EN

ctuDAÐANo JUAN cARtos vALENcTA vARGAS y EL pARTtDo Et TRABAJo poR r.l pREsuNrn rn¡rRnccrón n tos
gg, pRecclón l, tNctso a¡ v cs, rnncoóru rv o¡r cóore o DE rNsnrucroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcroRAtEs rARA EL
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