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ACUERDO |MPEPAC/CEE/2?I/202r QUE pRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA Ar

CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MOREI.ENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA

coN Et t¡Úme no tMpEpAc/cEE/cEpQ /pEs/o7o/2021, PRESENTADA poR tA

CIUDADANA TAURA ETVIRA JIMÉNEZ SÁI.ICTI¡2, REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE ET CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA EN CONTRA

DE QUIEN RESUTTE RESPONSABTE.

ANTECEDENÏES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER TA EMERGENCIA

SANTTARTA DEr VrRUS SARS-COV-2 (COVTD-1?) Y SUSPENSTóN DE PTAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, dicló diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con molivo de lo pondemio del COVID-'19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estoiol Electorol, los

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

de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituto locol, ol respecio, los últimos ocuerdos oprobodos por el móximo

órgono de dirección o sober son:

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Fecho de emisiónNúmero de ocuerdoNo

AcuERDo rmpEpAc/cEE /291/2o2r euE pRESENTA n s¡cnErrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMlstóru r.¡¡cunvn pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsnTUro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrór.¡ ctuo¡oANA, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et ruúru¡no

rMpEpAc/cEE /clpe/pEs/o7o/2021, IRESENTADA poR rA cTUDADANA rAURA ¡tvrn¡ ¡rmÉrurz sÁ¡rcnrz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO ESÏATAI EIECÏORAL DEt INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y prnrtctprcróN cTUDADANA EN coNTRA DE eurEN REsutTE REspoNsABtE.
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02
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IMPEPAC/CEE/249 /2021

IMPEPAC/CEE/229 /2021

El dío veinlinueve
de cbril dos mil
veintiuno

El dío dieciséis de
obril dos mîl
veintiuno

Del dío uno ol quince de
moyo de dos mil veintiuno

Del dío dieciséis ol lreinlo
de obril de dos mil
veintiuno

2.lNlClO DEt PROCESO EIECTORAL. Eldío siete de septiembre deloño do:;milveinte,

en sesión exiroordinorio urgente el Consejo Eslolol Electorol 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. ACUERDO IMPEPAC/CEE/26?/2021. Con fecho cinco de moyo cje dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/26912021, o irovés del cuol propone modificor lo conformoción,

integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de esie órgono comiciol, en

términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de lnsiituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de Ìolformo que lrr Comisión

Ejecutivo Permonenle de Quejos quedó integrodo de lo siguiente formcl:

Mtro. MoyTe Cosolez Compos

MTro. lsobel Guqdorromo

Bustomonte.

Mlro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidentcr

4. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/l 55/2020, de fecho 4 de septiembre del qño dos mil veinte fue

oprobodo el colendorio de octividodes o reolizor duronie el procesc> electorol

2020-2021, el cuol fue modificodo o trovés de distintos ocuerdos por el Consejo

Eslotol Electorol, o sober:

AcuERDo tmpEpAc/cEE /291/2021euE pRESENTA n srcnmnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI EtecroRAL y euE

EMANA DE tA coMrsrór.r r.¡rcunvr pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocESos ELEcToRALEs

Y PARTICIPACIóT.¡ CIUOIOANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA COI{ EL ruÚM¡NO

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/070/2021, pRESENTADA poR tA cTUDADANA LAURA rrvlnn llmÉnez sÁrucn¡2,

REPRESENÏANTE DEt PARflDO ENCUENTRO SOCIAL MOREI.OS ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y panrcrprcróN cTUDADANA EN coNTRA DE eutEN REsutTE REspoNsABLE.
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Fecho de emisión

4 de septiembre de 2020

23 de septiembre de 2020

30 de enero de202l

7 de mozo de 2021

02 de obril del2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020

I M P E P AC /C E E / 20 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/141 /2021

IMPEPAC/CEEI184I2021

No

I

2

3

4

q

5. RECEPCION DE CORREO ELECTRONICO. Con fecho quince de obril del dos mil

veintiuno, se presenfó escrito signodo por lo ciudodono Louro Elviro Jiménez

Sónchez, represenlonle del Portido Encuentro SociolMorelos onle elConsejo Estotol

Electorolde esle lnstitulo, denunciodo o quien resulte responsoble por propogondo

electorol motivo de lo quejo identificodo con el nÚmero INE/Q-COF-

UTF/l r3l202tlMoR.

6. DESISTIMIENTO. El treinlo de obril del octuol, medionte comporecencio onte eslo

Secretorio EjecuÌivo, lo quejoso monifesló su deseo de obdicor de lo quejo

interpueslo el dío cotorce de obril de dos mil veintiuno, lo onierior por osíconvenir

o sus intereses.

7. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho nueve de moyo del presente

oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo quejo en cuestión

por lo expuesto en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA.

l. El Consejo Estoiol Eleclorol es competenle poro conocer del presente ocuerdo,

en términos de lo dispuesto por los orlículos 41, Bose V, y I 1ó, frocción lV, de lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /29i /2021euE nREsENTA n srcnn¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt y euE

EMANA DE tA comtstóru r.lrcurrvt pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTtctpActótr cruoroANA, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA tA QUEJA RADIcADA coN EL ttúm¡no

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7o/2021, pREsENTADA poR rA cTUDADANA TAURA rtvlne ll¡nÉruez sÁrucxrz,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI INSTIÏUTO

MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y prnrrcrplclóN ctUDADANA EN coNTRA DE eurEN REsutTE REspoNsABLE.
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Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,, de lo Ley

Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo

Constilución PolítÌco del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83. 90 Quintus,

381, inciso a),382,383, del Códìgo de lnslituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción 11,7,8, I 0, frocción l,

I i, frocción ll, 33, 34, 63, 65, 66, ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

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

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispue,sTo en los

ortículos 4.l, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Consiitución Políiico de los Estodos

unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles: 23 de lo Constitución Político del Estoclo Libre y

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, s, segundo pórrofo, ó,

frocción ll, 7, 8, 10, frocción l, I l, frocción l, 25, 33, 63, 65, 66, 68, inciso d del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleclorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo, delerminoró en

codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse los c¡uejos que

se interpongon, en otención o los hechos denunciodos y o lo presunto infrocción;

osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los recursos presenioclos onte el

lnstiluto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Eleciorol.

SEGUNDO. CAUSATES DE IMPROCEDENCIA. En este oportodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorodo derecho que poro lo instouroció,n de un

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol. los leyes exigen lo sotisfocción

de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como elementos

indefeclibles 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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /291/2021euE pRESENTA r¡ s¡cnnanír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT. ELEcToRAT y euE

EMANA DE tA comlstó¡l ¡¡ecunva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

Y pARTtctpAclóru ctuonoANA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA r.A euEJA RADICADA coNt Et t¡úm¡no
tMPEPAc/cEE/cEPe/PEs/070/2021, pRESENTADA poR LA cTUDADANA LAURA rrvln¡ .¡unÉnez sÁr'¡cnez,

REPRESÊNTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORELOS ANTE E[ CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREtÊNsE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cruono¡NA EN coNTRA DE eutEN RESULTE REspoNsABLE.
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osunTo, odoptor uno determinoción sustonciol o de fondo, en rozón de que los

requisilos de procedibilidod se encuentron directo e inmediolomente

concotenodos, es decir que el cumplimiento resulto necesorio poro lo volido

constiTución del procedimiento.

Luego enlonces, los cousoles de improcedencio estón relocionodos con ospectos

relevontes y necesorios poro lo odecuodo inslouroción de un proceso, y que ol

trotorse de cuesiiones de orden público, el esludio de ellos resulto ser preferenie y

oficioso, lo oleguen o no los portes.

Sirve de crilerio orientodor el visible en el Semonorio Judiciol de lo Federociónì,

cuyo rubro y contenido se inserton o continuoción:

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO. IAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN

ESTUDIARSE Onc:,OSAMENIE EN CUAIQU'ER 
'NSTANC'A, 'NDEPEND'ENTEMENTE 

OT OUIÉru

SEA [A PARTE RECURRENIE Y DE QUE PROCEDA I,A SUPI.ENC'A DE LA QUEJA DEFICIENTE.

Acorde con los preceplos

de Amporo. /os cousoles de sobreseimîenfo, incluso los de improcedencio, deben

exominorse de of icto, sin imporlor que /os porfes /os o/eguen o no y en cuolquier ínsf oncio

en que se encuenfre el juicio, por ser éslos de orden público y de esfudio preferenie, sin

que poro e//o seo obstóculo gue se frole de lo porte respecfo de la cuol no procedo lo

suplencio de Io quejo deficienfe, pues son dos figuros disfintos: el onólisis oficioso de

cuesfiones de orden público y lo suplencio de lo quejo. Lo onterior es osí, fodo vez que,

se reifero, el primero de /os precepfos, en el pórrof o oludido, esfob/ece cotegóricomente

que /os couso/es de improcedencio deben ser onolizodos de oficio; imperottvo ésfe que,

inclusive, esfó dirigido o los fribunoles de segundo insfoncio de omporo, conforme ol

último numerol învocodo que indico: "si consideron infundodo lo couso de

improcedencio... ) eslo es, con independencio de quién seo lo porfe recurrenfe, yo que

e/ legislodor no sujefó dicho mandoto a que fuero uno, en /o específico, lo promovente

del recurso de revisión poro que procedîero su esfudio. En consecuencio, dicho onólisis

debe //evorse o cobo lo olegue o no olguno de /os porfes ociuonfes en /os ogrovios y

con independencio a lo obligoción que Io citodo ley, en su orlículo 76 Bis, otorgue

t https ://sjf 2.scjn. g o b. mx/d e1o I I e/t esis I 1 64 587

AcuERDo rMpEpAc/cEE /291/2021euE IREsENTA n srcnmnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsrór r¡rcurrvr pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

y pARTrcrpAcróN cruoloANA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA rA QUEJA RADTcADA coN Et NúMERo

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/o7o/2021, PRESENTADA pOR rA CTUDADANA TAURA ¡tVtnl lrUÉ¡¡EZ SÁNCHEZ,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSIITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡oeNA EN coNTRA DE eutEN REsutTE REspoNsABLE.

7? úliìmn nårrnf ¡ 7l fraaaíÁn |ll tt QI frnaaîán III da ln I att

Å

Página 5 de 16



I

Hnps
CONSFJO

r$TATAt
ImçrCIRALfr***e

*ft!ffiffir*l
lfr¡t*r*ålcftù¡

ACU ERDO IM PEPAC / CEE / 29 1 / 202l

respecfo del derecho de que se sup/o lo quejo deficiente, lo que es un femo disfinfo

relotivo ol fondo de/ osunfo.

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

evitor que los outoridodes competentes poro conocer el osuntc, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos exigidos

por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio, podrío trosgredir los

principios de certezo, legolidod y objeïividod, en menoscobo de derer:hos de los

personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

procedimienlo odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de em¡crender un

onólisis poro determinor si los quejos o denuncios presentodos, solisfocen los

requisitos exigidos por lo normo, pues onie lo omisión de éslos, podrío resultor en el

desechomienio de lo denuncio o quejo.

De lo trosunto, se desprende que como mero requisiïo de procedibilido,J, se debe

de onolizor de oficio en todos los cosos, si lo quejo o denuncio presentcldo onte el

lnstituto, se octuolizo olguno de los cousoles de improcedencio, poro que, en su

cqso, se decrete elsobreseimiento o desechomiento respectivo. En esle sentido se

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

no olguno cousol de improcedencio.

TERCERO. CASO CONCRETO. El dío treinto de obril del presente oño lo r:iudodono

Louro Elviro Jiménez Sónchez, representonte del Portido Encuentro Sociol Morelos.

comporeció onte este lnstituto que ero su deseo desistirse liso y llonorrrente de lo

quejo rodicodo con el número IMPEPAC/CEE/CEPQ /PES/07012021, todo vez que

se troto de uno quejo que no represenio interés público y por osí conv'enir ero su

deseo desistirse, solicilondo el desechomiento de lo quejo en virtud de que o lo
fecho de su comporecencio no ho sido odmilido.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /291/2021euE pRESENTA tt s¡cnnaníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMtstó¡¡ eiecurtvn pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsc,s EtEcToRAtEs
y pARTtctpAcró¡¡ cruoroANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEJA RAD¡CADA cotN Et ruúnn¡no

tMPEPAc/cEE/cEPe/pEs/o7o/2o21. pRESENTADA poR rA cTUDADANA rAURA ervrne ¡nnÉruez sÁrucn¡2,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DET INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.r c¡uo¡oaNA EN coNTRA DE eurEN REsutTH REspoNsAB[E.
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No poso desopercibido poro eslo Autoridod Administrotivo Electorol, que con

fecho treinto de obril, en lo Secretorío Ejecutivo de esle Orgonismo Público Locol,

se presenió lo quejoso o fin de desisïirse de lo occión intentodo, todo vez que según

monifestó, ello ero por osíconvenir o sus propios intereses, diligencio poro lo cuol se

levontó el octo correspondiente, en los términos siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /291 /2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI EIECTORAI Y QUE

EMANA DE rA comrsróru r¡ecunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróH cruonoANA. MEDTANTE Er. cuAt sE DESEcHA lA eUEJA RADTCADA coN EL ruúrn¡no

rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/o7o/2021, pRESENTADA poR rA cTUDADANA TAURA rtvlnr lrmÉ¡¡rz sÁrucnrz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. MORETOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DET INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTtctpActó¡¡ cluo¡onNA EN coNTRA DE eurEN REsutTE REspoNsABtE.

{
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En mérilo de lo onterior, se odvierte que con el desistimiento reoliz,:do por lo

impetronte renunció o los efecfos jurídicos y generoles producidos pc,r su escrito

AcuERDo rMpEpAc/cEE /291/2021euE pRESENTA ta secnnenía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE r.A comlsrótt ¡.¡ecunvr pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Et Húnneno

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7ol2o21 , pRESENTADA poR tA ctUDADANA rAURA elvrnn lrnÉu¡z sÁttc¡l¡2,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE Et CONSEJO ESTATAL EIECTORAL DEL INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru ctuononNA EN coNTRA DE eurEN REsurTE REspoNsABLE.
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iniciol y o lo siluoción jurídico por ello creodo; renunciondo de esto monero ol

derecho que constituyó el fundomento de su pretensión.

En ese lenor, ol hoberse desisiido de lo pretensión incoodo, se odvierte que el

escrito de quejo interpuesTo, ho quedodo sin moterio, por lo cuol o ningún fin

proctico conducirío reolizor el estudio en torno ol fondo del osunto en cuestión,

dodo que como se ho externodo, el promovenle, ho renunciodo o los efectos

jurídicos de sus escrito iniciol, por tonto resulto innecesorio exominor los pretensiones

del escrito iniciol, puesto que dicho estudio estorío rebosodo por lo decisión de lo

promovente de obdicor de dicho meconismo.

Lo onlerior se robustece con el siguiente criterio de jurisprudencio 34/2020,

identificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. EL MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA EL PROCEDIMIENTO

ACTUALIZA LA CAUSAL RESPECTIVA. El orlículo 1 ì, oportodo l, inciso b), de lo Ley Generol

del Sistemo de Medios lmpugnoción en Molerio Electorol, contiene implícito uno couso

de improcedencio de los medios de impugnoción elecloroles, que se octuolizo cuondo

uno de ellos quedo totolmenle sin moferio. El ortículo estoblece que procede el

sobreseimienlo cuondo lo ouloridod responsoble del octo o resolución impugnodo lo

modifique o revoque de tcl monero que quede lololmente sin moterio el medio de

impugnoción respeclivo, ontes de que se dicle resolución o sentencio. Conforme o lo

interpretoción literol del preceplo, lo couso de improcedencio se compone, o primero

visto, de dos elementos: o) que lo ouloridod responsoble del ocfo o resolución

impugnodo lo modifique o revoque, y b) que toldecisión deje totolmenle sin molerio el

juicio o recurso, ontes de que se dicle resolución o sentencio. Sin emborgo, sólo el

segundo elemenlo es delerminonle y definiforio, yo que el primero es instrumentol y el

otro sustonciol; es decir, Io que produce en reolidod lo improcedencio rodico en que

quede Ìololmente sin molerio el proceso, en lonlo que lo revococión o modificoción es

el inslrumento poro llegor o tcl siluoción. Ciertomente, el proceso jurisdiccionol

contencioso tiene por objeio resolver uno controversio medionle uno senTencio que

emito un órgono imporciol e independiente, dolodo de jurìsdicción, que resullo

vinculolorio poro los porles. El presupuesÌo indispensoble poro lodo proceso

AcuERDo tMpEpAc/cEE /291 /2o2't euE pRESENTA n srcnErtnh EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELECToRAt y euE

EMANA DE tA comtstót'¡ ¡.¡¡cunva pERMANENTE DE euEiAs DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTrcrpAcróru cruoaoANA, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et t¡úrteno

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7o/2021, pRESENTADA poR rA cTUDADANA rAURA ervrnr ¡rnÉruEz sÁNcHEz,

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAI. MORETOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL EIECTORAI DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpActóN cruo¡onNA EN coNTRA DE eurEN REsur.rE REspoNsABtE.
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jurisdiccionol conlencioso esló consliluido por lo existencio y subsistencicr de un lifigio

enlre portes, que en lo definición de Cornelulli es el confliclo de inlereses colificodo por

lo preïensión de uno de los interesodos y lo resistencio del olro, iodo vez que eslo

oposición de inlereses es lo que consïituye lo moterio del proceso. Al ser osí los cosos,

cuondo ceso. desoporece o se exfínoue el lifiqio. por el surqirnienfo de uno solucíón

oufocomposífivo o porgue deio de exisfir lo prelensión o lo resisfencio. lo confroyersio

quedo sin molerio, v por tanlo vo no tiene obieto alquno conlinuor con el procedimienlo

de ínsfrucción v preporoción de lo senfencio y el dicfodo rnismo de ésfo, onfe lo cuol

procede dorlo por concluido sin enfror ol fondo de los lnfereses l¡fioiosos. medionle uno

resolución de desechomienfo, cuondo eso sífusción se presenfo onfes de lo odrnl'sión de

lo dernondo, o de sobreseirnienfo. si ocure después. Como se ve, lo rozón de ser de Io

couso de improcedencio en comento se locolizo precisomente en que ol foltor lo
molerio del proceso se vuelve ocioso y completomente innecesoriq su r:ontinuoción.

Ahoro bien, ounque en los juicios y recursos que en molerio eleclorol se :;iguen contro

octos de los outoridodes correspondienles, lo formo normol y ordinorîo de que un

proceso quede sin moierio consisÌe en lo mencionodo por el legislodr:r, que es lo

revococión o modificoción del oclo impugnodo, esto no implico que seo ésTe el único

modo, de monero que cuondo se produzco el mismo efeclo de dejor i,ctolmente sin

moterio el proceso, como producto de un medio dislinïo, lombién se octu,clizo lo couso

de improcedencio en comento

Atento o lo onterior, se delermino que existe uno imposibilidod de continuor con el

couce legol del procedimienlo iniciodo por el promovente, otento o su

comporecencio de fecho 30 de obril del 2021, en donde de monero voluntorio.

obdico de lo pretensión creodo por el escrito iniciol, por consiguiente, tO

PROCEDENTE ES DESECHARTO, en elenTendido de que oun y cuondo lo quejo si bien

fue presentodo onte esto outoridod, lo mismo no se enconirobo odrniïido o lo
fecho de lo presentoción del desistimiento, en tonto que de lo rodir:oción del

mismo, se reservó lo odmisión o desechomÌento hosto en tonto se reunieron los

elementos mínimos requeridos en lo invesiigoción de los hechos denunciodos,

razón por lo que con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se

buscobon, se desecho el escrito de quejo presentodo por lo ciudoclono Louro

Elviro Jiménez Sónchez, representonïe del Portido Encuentro Sociol Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /291/2021QUE PRESENTA N STCNNENíE EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAI ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA COMISIóH T¡¡CUNVE PERMANENTE DE QUÊJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES

Y PARTICIPACIóT.I C¡UOIOANA, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CO]N EL T.¡úMENO

tMpEpAc/cÊE/clpe/pls/o7o/2021, pRESENTADA poR LA cTUDADANA rAURA ¡rvrnn .¡lluÉr.lez sÁrucnez.

REPRESENTANTE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL MORETOS ANTE Et CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSIITUTO
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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-9?/2O18, determinó que

Iodos los desechomienTos emitidos por lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos, en términos de lo dispueslo por el oriículo 90 Quintus, frocción ll delCódigo

de lnsÌituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos deben ser

puestos o consideroción del móximo órgono de dirección de este lnstituto.

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

Permonenie de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo vez no producen

uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo e inmedioto ol quejoso,

yo que lo generoción de sus efecios definiiivos, se do hosto que son utilizodos por

lo outoridod en lo emisión de lo resolución finol, seo que decido elfondo delosunto,

o que le pongo fin oljuicio o procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo

que dicho definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orientqdor lo Jurisprudencio 20/2009

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

Federoción que llevo por rubro "PROCEDIM,ENIO ESPECIAI SANCTONADOR. EL

DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETAR'O DE¿ CONSEJO GENERAI. DEI. 
'NSI'TUTO

FEDERALELECTORALNO DEBE FUNDARSE EN CONS'DERACIONES DE FONDO. ASíCOMO IO IESiS

174106, Noveno Époco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU

DESECHAMTENTO tMplDE ESTUDTAR LAS CUESTTONES DE FONDO. El ortículo 73 de Io Ley de

Amporoesiob/ece de monero enunciofivo, no limitotivo, /os cousos de

improcedencio deljuicio de goronfíos; por f onto, si /o demo ndo relotivo se desecho

por octuoltzorse cuolquiero de /os hipófesis previsfos por el precepto invocodo, no

couso ogrovio la folto de esfudio de los orgumenfos fendienles o demostror lo

viotación de gorontíos indtviduoles por el octo reclomodo de /os ouforidodes

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /291/2021euE nREsENTA rr s¡cnneníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE rA comtstóru u¡curtvl pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAcló¡¡ cluoloANA. MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA QUEJA RADIcADA coN EL Húm¡no

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7o/2o21, IREsENTADA poR tA ctuDADANA TAURA rtvln¡ llmÉru¡z sÁ¡¡cH¡2,

REPRESENIANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO ESTATAI ETECTORAI. DET INSIITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pnnlclpeclóN ctUDADANA EN coNTRA DE QUIEN REsutTE REsPoNsABtE.
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responsob/es, en razón de que e/ desechomtento de lo demondo impiae e/onóiisis

ultenar de /os problemos de fondo".

Lo onferior con fundomento en los qrtículos 1,4, 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 Consiitución Político

del Estodo Libre y soberono de Morelos; 98, 381, inciso o),382,383 del código de
lnsfituciones y Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; l, 3, S.

segundo pórrofo, ó, frocción 1',7,8, i0, frocción l, il, frocción l, 25,33, óg del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol. este órgono comiciol, emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. El Consejo Estotol Electorol es competenie poro conocer y resolver el

presenle ocuerdo, por lo expuesto en los considerondos del presente.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpuesto por lo ciudodono Louro Elviro Jiménez

Sónchez, representonie del Portido Encuentro Sociol Morelos, en térnlinos de lo

porte considerotivq del presente ocuerdo.

TERCERO. En términos del ortículo ó8 del Reglomento del Régimen Sqncionodor

Electorol. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto notifique el presente

ocuerdo lq ciudqdono Louro Elviro Jiménez Sónchez, representonte del Portido

Encuentro Sociol Morelos, en el correo electrónico proporcionodo poro tol efecto.

CUARIÎO. En términos del ortículo ó8 del Reglomenio del Régimen Sclncionodor

Electorol, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnsiiluto, informe del presenie

ocuerdo olTribunol Electorol del Estodo de Morelos.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de iniernet clel lnstiïuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en otención ol

príncipio de móximo publicidod.

AcuERDO tmpEpAc/cEE /2?1/202l eur pRESENTA r.¡ secngnníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt ErËcroRAL y euE
EMANA DE tA COMISIó¡¡ E.¡TCUTIVI PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsoS ELECToRAtEs

Y PARTICIPACIóI.I CIUOAOANA, MEDIANTE Et CUAT sE DESECHA I.A QUEJA RADICADA coN Et r.¡Úr*¡no
IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O7O/2O21, PRESENTADA PoR LA cIUDADANA TAURA eTvIna.IInnÉ¡¡¡z sÁHcnez,

REPRESENTANTE DEL PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MOREI.OS ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEt INSTITUTO

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór.¡ cruolonNA EN coNTRA DE eutEN REsurTE REspoNsABLE.
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SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, orchívese el

expediente como osunto toiol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIM¡DAD en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelos, en sesión exiroordinorio Urgente del Consejo Estoiol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

trece de moyo de dos mil veiniiuno, siendo los veintitrés horos con dieciocho

minutos.

MTRA. R AGA LY JORDÁ
CONSEJERA PRESIDENTA

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

tIC. JESUS H RO Rttlo Rtos
SECR ECUTIVO

u

CONSEJ EROS ESTATALES EI-ECTORATES

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /29't /2021euE pRESENTA n secnn¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE
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MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrótt cruonoaNA EN coNTRA DE eurEN REsuLTE REspoNsAB[E.

Página 13 de 16

t,



,tL:

impe
coN$no
;STATAL

ãucrÐnArh*ü¡üüf..r
ùið#&Èüö
rh¡f4dröüd*¡

uc..¡osÉ ENRreuE pÉn¡z

noonícurz
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. EUZABETH menríru rz
cunÉnRrz

CONSEJERA ETECTORAL

c. .rosÉ RUBEN pÉnatrr cóm¡z
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

accrót¡ NAcroNAt

Lrc. coNzelo ourÉRREz MED¡NA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO

DE LA REvorucró¡¡ ormocnÁnca

ACUERDO TMPEPAC /CEE/29I /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

.CONSEJERA ELECTORAt', 'ì. \
\-ì' '' 

"'f t\ù..,, ..*,_. 
.

uc. maRín o¡r nocío cARRu.to pÉnez

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

tIC. IEONARDO DANIEL RETANA
CASTREJON

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DEL TRABAJO

REpRESENTANTEs DE pARTrDos potíncos

ACUERDO IMPEPAC/CEE /291/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT Y QUE

EMANA DE LA comlstó¡¡ ¡¡ecunvl pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTlTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES

y pARnctpAclóH cluoaoANA, MEDTANTE Er cuAr. sE DEsEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et ruúrnrno

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o7ol2o21, rREsENTADA poR tA cTUDADANA TAURA ¡tvrn¡ ¡rrnÉruez sÁ¡¡cxez,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS ANTE E[ CONSEJO ESTATAT ELECIORAI DEt INSTITUTO

MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA EN coNrRA DE eurEN REsutTE REspoNsABtE.
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C. ARMANDO HERNADEZ DEL FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

MORENA

MTRA. KENIA LUGO DETGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ATIANZA MORETOS

LIC. ETIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORELOS PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA CARRI[tO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 29 1 / 2021

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ ¡sníns PozAs RTcHARDs
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

uc. .¡osÉ ANToNro MoNRoY maño¡r

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /291/2o2r euE pRESENTA te s¡cnmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMrsró¡¡ r.¡¡cunve pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

y pARTrcrpActót¡ cruo¡oANA. MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA LA QUEJA RADTcADA coN Er r.¡úmrno

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O70/2021, PRESENTADA POR tA CTUDADANA T.AURA ¡rVInt lr'¡rÉ¡r¡Z SÁÌ.¡CH¡2,

REPRESENTANÏE DEt PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORELOS ANÏE Et CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEt INSTITUTO

MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrctpActóru cluototNA EN coNTRA DE eutEN REsutTE REspoNsABtE.
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DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
mÁs mÁs APoYo socrAL

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTA

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 29 1 /2021

c. eruníour erurúrurz ANGUTo

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru poúncA MoRETENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITTAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERzA pon nnÉxlco

MifRO. ISAAC R¡CARDO AI-MANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DE¡. PARTIDO

anmo¡¡ía PoR MoRELos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /29r /2021euE pRESENTA rr s¡cnn¡nín EJEculrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡¡cur¡va pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtclpActót¡ cluoeoANA, MEDTANÌE E[ cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et ruúnn¡no

tMpEpAc/cEE/clpe/pÊs/o7o/2o21, pRESENTADA poR tA ctUDADANA rAURA ¡rvrnl ¡uuÉru¡z sÁ¡¡cnez,

REPRESENTANTE DET PARTIDO ENCUENTRO SOCIAT MORETOS ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAI. DEt INSTITUIO

MoREtErtsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y prnncrprcróN cTUDADANA EN coNTRA DÊ eurEN REsurTE REspoNsABtE.
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