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ACUERDO IMPEPAC /CEE/398/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

DE PLANO LA QUEJA ¡DENTIFICADA CON EL ruÚNN¡NO

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/133/2021, TNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO

RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN NERI AMARO EN CONTRA DEL

PARTIDO FUERZA NNÉXICO E "IVETH HERNANDEZ'" CANDIDATA A PRESIDENTA

MUNIICPAT DE ATLATLAHUCAN, MORELOS.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-I9) y SUSPENSTóN DE PLAZOS. Et

Consejo Estotol Eleclorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordincrios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministroiivos y

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

Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técniccs, lo onlerior, con motivo

de lc 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

lnstituto, son:

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del díc dieciséis ol Ìreinto
de obril de dos mìl

veintiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de obril dos
mil veintiuno

Número de qcuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

No

0l

AcuERDo rMpEpAc/cEE /399/2021euE pRESENTA t¡ secnnnnít EJEculvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsrótt ¡lrcunvn pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcró¡¡ cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE prANo rA eUEJA TDENTTFTCADA coN Et ruúrueno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I33/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RODRIGO BAUTISIA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERTAMARo EN coNTRA DÊt pARTrDo rurnzr mÉxrco E "rvETH HERNANDEz", cANDTDATA A pREsTDENTA MUNncpAt

DE ATLATIAHUCAN, MORETOS.
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Del díq uno ol quince de
moyo de dos mil veintiuno

El dío veintinueve de obril
dos mil veintiuno

IMPEPAC/CEE/249 /202102

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

veinte, en sesión exlroordinorio urgente el Consejo Estotol 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/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|269 /2021 , o trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de lol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte.

Consejerc integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. APROBACION DEL CALENDARIO ELECTORAL. En lo reloiivo ol Colendorio

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

reclizor los modificociones otinenies ol mismo, en lo especie, los ccuerdos

emitidos, se enliston c continuoción:

Fecho de emisiónNúmero de ocuerdoNO

AcuERDo tmpEpAc/cEE /399/2021euE pRESENTA n srcn¡raní¡ EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAT ElEcroRAr y euE

EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡rcur¡v¡ pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTlctpActótt ctuoaolNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE p[ANo tA eUEJA tDENTIncADA coN Et Núm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/T3312021,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERr AMARo EN coNTRA DEt pARTrDo FUERZA nnÉxrco E "rvETH HERNANDEz". cANDTDATA A pRESTDENTA MUNncpAL

DE ATLATTAHUCAN, MOREIOS.

Página 2 de 2O



n.11
impepã-cf
htuttiba ,
rrhwræËlrrflþ t
tà&dfirchd:ùr f

COf.¡5Ërö

¡$TåTAL
É[tffoRAL

AC U ERDO ¡M P EPAC / CEE / 398 /2021

4 de septiembre de
2020

23 de septiembre de
2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

03 de obril del 2021

IMPEPAC/CEEII55/2020

IMPEPAC/CEE/205/2020

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

IM P EPAC/C EEl I 84 I 2021 .

I

2

3

4

5

5. RECEPCIóru Of LA QUEJA. Vío correo electrónico de fecho 25 de moyo de

2021, se recibió el oficio CME/ATLATLAHUC AN/246/2021, signodo por el

Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Atlotlohucon, Morelos,

medionte el cuol remite escrito suscrito por el ciudodono Rodrigo Boutisto

Hernóndez y Jokson Neri Amoro, en su colidod de represeniontes del Portido

Encuentro Solidorio onte el consejo citodo; osí como octo circunstonciodo

de fecho doce de mcyo del presente oño.

Ahoro bien del escrito de quejo se odvierte que los representontes del

Portido Encuentro Solidorio refieren que el dío cuotro de moyo del presente

oño, en el siiio conocido como Corretero Federol México Cuoutlo,

oproximodomente o quinientos metros hocio el sur de lo entrodo principol

ol municipio de Atlotlohucon, se percotoron de lo existencio y exhibición de

uno guornición pintodo, referente o lc condidoturo o lo Presidencio

Municipol de Atlotlohucon, Morelos, con lo insignio de "IVETH HERNANDEZ"

"FUERZA MÉXICO" mismo que se encuentro o bordo o dicho del quejoso en

un espocio del ómbito federol, ocio que o su juicio se encuentro prohibido,

por lo que en el escrito de referencio el promovente oduce que es uno

infrocción o lo normotivo electorol por lo que solicito se soncione lo

conducto denunciodo.

AcuERDo tmpEpAc/cEE /398/2021euE pRESENTA n secnnaníe EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsróru e.¡¡curv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATES

y pARTtctpAcló¡¡ cluoaonNA, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTncADA coN Et ¡¡ú¡rlrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/133/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERt AMARo EN coNTRA DEt pARTtDo FUERZA mÉxtco E "lvETH HERNANDEz", cANDtDATA A pREstDENTA MUNlcpAt

DE ATIATLAHUCAN, MOREtOS.
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Poro el coso en concreto, ol escrito de referencio onexon lo siguiente

imogen:

ó. DILIGENCIAS. En términos de los ortículos 7 y B del Reglomento del

Régimen Soncionodor, el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de

Atlotlohucon, Morelos reolizó la verificoción y certificcción del lugcr en lo

que ho dicho del quejoso locolizó un o pinto de guornición propiedod

federol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /398/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT Y QUE

EMANA DE LA comrsróN ¡.recurtvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs

y pARTrcrpAcróru ctuoaonNA, MEDTANTE Er. cuAr. sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTFTCADA coN Et ruúm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/133/2021 ,INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERt AMARo EN coNTRA DEL pARTtDo FUERZA nnÉxlco E "tvETH HERNANDEz", cANDtDATA A pREstDENTA MUNlcpAt

DE ATTATTAH UCAN, MORELOS.
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ó. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho veintinueve de moyo

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

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio

l. Consejo Eslotol Eleclorol del lnsliluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. El Consejo Estotol Electorol es competente poro

AcuERDo lMpEpAc/cEE /399/2021euE pRESENTA n srcnnnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsrótt ¡r¡cunvl pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrót¡ cruoroaNA, MEDTANTE Et cuAr. sE DESEcHA DE plANo tA eUEJA TDENTTncADA coN Er Númrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I33/2O2l,INTERPUESTA POR EI CIUDADANO RODRIGO BAUTISIA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERTAMARo EN coNrRA DEt pARTrDo rurnzr mÉxtco E "rvETH HERNANDEz", cANDTDATA A pREsTDENTA MUNrcpAt

DE ATTATTAH UCAN, MORELOS.
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conocer del presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos

41, Bose V, y I I ó, frccción lV, de lo Constitución Políiico de los Esiodos Unidos

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

Procedimientos Electoroles: 23, frocción V, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90 Quintus, 38.|, inciso o),

382, 383, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción 1' ,7, B, 
.l0, frocción l, I I , frocción ll, 33,

34,63,65,66,ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

En consecuencio, Io figuro del Procedimiento Especiol Sqncionqdor, es

oplicoble duronte los procesos elecioroles poro conocer, sustoncior y en su

coso, soncionor, los conductos denunciodos en términos de lo dispuesto en

los ortículos 5, segundo pórrofo y ó, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, de ohí lo tromiioción de lo presente quejo bojo dicho

vío procedimentol, lodo vez que se denuncion hechos que cuodron denlro

del supuesto del procedimienlo especiol soncionqdor.

ll. Secretorío Ejeculivo del Consejo Estotol Electorol del lnsliluto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los orlículos 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 Procedimienios

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

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

del Régimen Soncionodor Elecforol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /399/2021euE pRESENTA rr s¡cnEr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróH ¡¡rcurv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTITUro MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs

y pARrcrpAcrór.¡ cruoloaNA, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA DE plANo rA eUEJA TDENTIFTcADA coN Er. Húnn¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/133/2O2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERI AÍI,IARO EN CONTRA DEt PARTIDO FUERZA MÉXICO E'IVETH HERNANDEZ", CANDIDATA A PRESIDENTA MUNIICPAT

DE ATIATIAH UCAN, MORELOS.
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

suslonciorse los quejos que se interpongon, en otención o los hechos

denunciodos y o lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

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

función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es J u risprudencio 1 7 / 2009, PROC E DIMI ENTO ADMI N ISTRATIVO SANCI ONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAI DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. Cqusoles de improcedencio. En este oportodo, resulio necesorio

resoltor que es de explorodo derecho que pCIro lo instouroción de un

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elemenlos indefectibles poro el estoblecímiento 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

direcio e inmediotcmente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resultc necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bojo esio tesituro, los normos esloblecen determinodos reglos con el objeto

de evitor que los outoridodes competentes poro conocer el osunto, 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 certezc, legolidod y objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.
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En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

TERCERO. Coso concrelo. Tol como se desprende del escrito de cuento, se

denuncio uno pÌnto de guornición propiedod federol, o criterio del quejoso,

no obsfonte el Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Atlotlohucon,

el mismo dío en que se presentó el escrito de quejo certificó y se conslituyó

en el domicilio señolodo por los quejosos, el ubicodo en Corretero Federol

México Cuoutlo, oproximodomente o quinientos metros hocio el sur de lo

entrodc principol ol municipio de Atlotlohucon en el que se constotó lo

inexistencio de lo pinto de guornición oludido por los promovente.

En virtud de lo onterior, esto outoridod electorol odvierie que ol no locolizor

el moteriol denunciodo, e términos del ortículo 23,in fine, de lo Constitución

Político de los Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo obsolución de lo

instoncio, es decir, obsolver temporolmenie ol reo en uno couso criminol

cuondo los elemenlos probotorios oportodos por lo porle qcusqdoro durqnle

eljuicio no resullon suficienles poro ocreditor su culpobilidod; por lo que lo

obsolución debe ser permonente 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, Póg.589. 
'N 

DUBIO PRO REO. INÍERPRETACIóN DEL CONCEPTO

DE "DUDA" ASOC'A DO A ESTE PRINCIPIO.

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

lo Federoción que lcs pruebqs técnicos lienen un corócler imperfecto onte

lo eventuol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno dificultod en la demosiroción pleno de su conservoción en modo

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

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

con cuolquier ofro medio de pruebo poro que generen convicción y

certezo en el procedimienio de que se troto, ello como pude odvertírse del

criterio de Jurisprudencios 0412014 y 36/2014, cuyo rubro y confenido son del

tenor siguiente:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS rÉC¡¡lCRS. SON tNSUFtCtENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14 y 16 de lo

Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; 14, pórrofos l,

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

de lmpugnoción en Moterio Electorol, se desprende que todo persono

tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol se hon estoblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

en molerio electorol pueden ser ofrecidos, enire otros, pruebos técnicos.

En este senlido, dodo su noturolezo, los pruebos técnicos iienen corócTer

imperfecto -onte lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

y modificor, osí como lo dificultod poro demostror, de modo obsoluto e

indudoble, los folsificociones o ollerociones que pudieron hober sufrido-

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

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

de olgún otro elemento de pruebo con el cuol deben ser odmÌniculodos,

que los puedon perfeccionor o corroboror.

rÉcucrs
PRECISA

Jurisprudencio

REQUIEREN DE

36/2014. PRUEBAS

tA DESCRIPCIóN

POR SU

DE tOS

NATURATEZA

HECHOS Y 4
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CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

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

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

generol todos oquellos elementos científicos, y esToblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concretomente lo que pretende ocredÌtor,

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 eltribunol resolutor esté en condiciones de vinculor lo citodo

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

el volor convictivo que correspondo. De esto 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 unq persono, se describiró lo conducTo osumido

contenido en los imógenes; en combio, cuondo los hechos o ocreditor

se otribuyon o un número indeierminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmente lo exigencio de lo identificoción individuol

olendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

Por otro 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 onte los tribunoles previomente estoblecidos, en

donde se deben cumplir los formolidodes esencioles del procedimienios,

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

persono, fomilio, domicilio popeles o posesiones, si no en virtud de
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mondomiento escrito de lo outoridod competenie que funde y motive lo

couso legol del procedimienio, o sober:

t...1

Articulo 14.......

Nodie podra ser privodo de /o liberfod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionle juicio seguido onle /os tribunoles previamenfe

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

procedimienlo y conforme o /os Leyes expedidos con onterioridod ol

hecho.

t...1

Arfículo 7ó. Nodie puede ser molesfodo en su persono, fomilto, domicilio,

pope/es o posesiones, sino en virfud de mondqmiento escrilo de /o
outoridod compefenfe, gue funde y motive Ia couso legol de/

procedìmiento. Ën /os iuicios y procedimienfos seguidos en formo de

juicio en /os que se esfob/ezco como reglo lo orolidod, bosloró con gue

quede consfoncio de e//os en cuolquier medio que dé certezo de su

contenÌdo y del cumplimienfo de Io previsfo en esfe ponofo.

t. ..1

Luego entonces, según lo Constitución Federol, el Esiodo, solo puede octuor

conforme 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 trosunto, resulto inconcuso que de conformidod con los preceptos

constitucionoles cilodos, lodo octo de molestio debe estor suficientemente

fundodo y motivodo, esto es que debe citorse con precisión los disposiciones
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Iegoles oplicobles ol coso concreto y estor opoyodo en los cousos o rozones

que hubieron tenido lo outoridod en consideroción poro emitir el

pronunciomiento del octo, siendo indispensoble lo congruencio entre uno u

otro, o 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 pronunciodo en el seniido de que "de ocuerdo con el ortículo l6 de lo

Constitución Federol todo ocfo de outoridod debe esfor odecuada y

suficienfemenle f undodo y motivodo, enfendiéndose por lo primero que ho

de expresorse con precisión e/ precepfo legol oplicoble o/ coso y, por lo

segundo , que deben seño/orse, con precisión, los circunsfoncios especio/es,

razones porficu/ores o cousos inmediofos gue se hoyon fenido en

consideroción poro lo emisión del acto; siendo necesorio, odemós, gue

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

decir, que en e/coso concrefo se conltiguren /os hipófesis normotivos."

Luego entonces si correlocionomos los elementos proporcionodos por el

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

obligoción de fundcr y motivor el octo de outoridod, se desprende, que en

el presente osunto, no exisien los condiciones moterioles mínimos que

motiven el inicio del procedimiento especiol soncionodor, puesto que ello

imposibilitorío uno odecuodo defenso delgobernodo o quien se le otribuyen

los hechos, es decir, lc función punilivo de los órgonos odminislrotivos

electoroles estotoles, debe lener uno molivqción legolmenle suficienle; no

obstonle los omplios fqcultodes que se les otorgo o ioles órgonos poro

conocer, investigor, ocusor y soncionor ilícitos.
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Lo onterior se robustece con el criierio de Jurisprudencio 1 /2000, cuyo rubro

y confenido se inserton poro moyor comprensión:

FUNDAMENTACION Y MOTIVAC'ON DE IOS ACUERDOS DEI. INSTfiUIO

FEDERAL ELECTORAL, AUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE I.A FUNC'óN

REGLAMENIARTA. Lo fundomenfocìón y Io motivoción de /os ocuerdos

expedidos por ei /nsfitufo federol Electorol, en ejercicio de su foculfod

reglomentorio, es enfdndib/e que no se exprese en términos simi/ores que

/os de ofros ocfos de ouforidod. De ohí que poro que un reg/omenfo se

considere f undodo, bosfo que Iofoculfod reglomentorio de Io outoridod

que /o expide se encuenfre previsfo en Io ley. Por ofro porte, Io

mofivoción se cumple, cuondo el reglomento emtfido sobre /o bose de

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

reclomon ser jurídicomente regu/odos, sin que esfo signi/'ique que fodos

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

necesoriomenfe moterio de uno mofivoción específico. Esfo es osí

porque de ocuerdo con e/ orlículo 16, ponofo primero, de Io

Consfifucion Polífico de /os Esfodos Unidos Mextconos, fodo ocfo de

outoridad gue couse molesfios o los derecf¡os previsfos en el propio

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

considero, que lo prtmero se troduce, en que ho de " expresorse el

precepfo legol oplicoble ol cqso y,lo segundo, en que deben señolorse,

los circunsfqncios especíoles, rozones partÍculares o cousos inmediofos

gue se hdyan fenido en considerqción poro la emisión del ocfo,' es

necesorio ademos, que exisfo odecuoción enlré los molivos oducidos y

Icrs normos oplrcobles, de manercr que quede eyidencìodo, que los

circunsfoncios invocodos como molivo pcrrrr ld emÍsÍón del ocfo

encuodron en lo normcr invocodo como susfenfo del modo de proceder

de lo auforido'd. El surfimiento de esfos requisifos estó referido o Io

fundomentoctón y motivoción de oque//os ocfos de oufortdod

concrefos, dirigìdos en formo específico o cousor; por Io menos, mo/esfio
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o sujefos deferminodos, en /os derechos o que se re/'iere Io propto norma

consfifuciono/. Es exp/icob/e gue en esfo c/ose de ocfos, Io goroniío de

f undomentocion y motivoción se respefe de /o monero descrito, puesfo

que lo importoncio de /os derechos o que se refiere el pórrofo primero

delorfículo Ió consfitucionolprovoco, que Io simp/e molesfio que puedo

producir uno outoridod o |os titulares de oque//os debe esfor opoyoda

cloro y f ehocienfemenle en /o ley, situocion de lo cuoldebe fener p/eno

conocimienfo el suielo ofeciodo, inc/uso poro gue, si o su inferés

conviene, esfé en condiciones de reolizor lo impugnacÌón mós

odecuodo, poro /ibrorse de ese oclo de mo/esfio. En cambio, como /os

reglomenfos gozon de /os ofnbutos de impersonoltdod, generolidod y

obsfrocción, es pofenfe que su confronfoción con e/ porrofo prtmero del

orfículo l6 constifucionolporo determinor, sise ho observodo Io gorontío

de f undomenfoción y motivoción, debe hocerse sobre /o bose de ofro

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

Por otro porte, se estimo que con lo presenie determinoción no se reolizo un

pronunciomiento de fondo, otento o que lo rozón que consiituye lo decisión

de esto Auioridod se siento sobre los boses de los requisitos de procedencio

del recurso intentodo, no osí de uno voloroción de lc octuolizoción o no de

los violociones oiribuidos o los "denunciodos" pues lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo federoción ho fijodo el criterio

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

Especioles Soncionodores, esto outoridod odministrotivo no puede fundor el

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

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

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

Jurisprudencio 20/2009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANC¡ONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EI

ACUERDO IMPEPAC/CEE /398/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAL Y QUE

EMANA DE tA coMtstóN e¡ecunvn pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES
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SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAT DEt 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 IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El ortículo 73

de lo Lev de Amporo estoblece de mcnero enunciotivo , no limitotivo, los

cCIusos de improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo

relotivo se desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por

el precepio 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 rozon 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 Cuortc Circunscripción

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

determinó que lodos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frocción ll del Código de lnsliluciones y Procedimienlos 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 octos emilidos por lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustcntivos de monero directo

e inmedioto ol quejoso, yo que lo genercción de sus efectos definilivos, se

do hosto que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución

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

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /398/2021euE pRESENTA n secnnnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA coMrsró¡r r¡ecurva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs

y pARilcrpActót¡ cruo¡oaNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENnFTCADA coN Et ttúm¡no

IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/133/2021 ,INIERPUESTA POR ET CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERr AMARo EN coNTRA DEt pARTrDo tuERZA mÉxrco E "rvETH HERNANDEz', cANDTDATA A pRESTDENTA MUNlrcpAt

DE ATLATTAHUCAN, MOREIOS.
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definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

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

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción

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

63, 83, 90 Quintus; 98, 3Bl, 382, 383 del Código de lnsiituciones y

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

en los numeroles 
.|,3,5, 

ó, frocción 11,7,8,10, frocción l, ll, frocción lylll,25,
65, 66, 67, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presenie ocuerdo en lérminos de lo porte considerotivo.

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

desecho de plono lo quejo presentodo por los ciudodonos Rodrigo Boutisto

Hernóndez y Jokson Neri Amcro.

TERCERO. En términos del ortículo ó8, in fine, se instruye olSecretorio Ejecutivo

de este.lnstituto notifique el presente ocuerdo o los portes quejosos, en el

correo electrónico outorizodo en su escriio de quejo como mero octo

introprocesol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /399/2o2't euE pRESENTA n s¡cnsrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT. ELEcToRAT y euE

EMANA DE tA comrsróN e.¡ecunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUro MoRET.ENsE DE pRocEsos ErEcÌoRArEs
y pARTrcrpAcrót'¡ cruonorNA, MEDTANTE Er. cuAt sÊ DESECHA DE ptANo rA eUEJA TDENTTFTcADA coN Er r.rúnnrno

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/133/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERTAMARo EN coNTRA DEt pARTrDo FUERZA nnÉxrco E "rvETH HERNANDEz". cANDTDATA A pRESTDENTA MUNrcpAr

DE AÏtAÏtAH UCAN, MOREtOS.
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CUARTO. En términos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,

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

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constcncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto toiol y definiiivomente 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 diecisiete de junio del oño dos mil veintiuno,

siendo los diecinueve horqs con cincuento y ocho minulos.

M MI EYA GATLY JORDA LIC. JESUS MURILTO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA O EJECUTIVO

AcuERDo tmpEpAc/cEE /39s/202l euE pRESENTA n s¡cnn¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróru ¡lrcunve pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos EtEcToRAtES

Y pARTtctpAclóH cluororNA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA DE pLANo rA euEJA TDENTIncADA coN Er Núm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/'I33/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERt AMARo EN coNTRA DEt pARTrDo tuERZA ruÉxrco E "rvETH HERNANDEz", cANDTDATA A pREstDENTA MUNlcpAt
DE ATLATTAH UCAN, MOREIOS.
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooníouez
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. EUZABETH nnRnríHez
cunÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

I '\ t, .

¡

MTRA. MAYTE cAsALEz caùpos

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMpEpAc/cEE /398/2021euE pREsENTA n secnnlnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróN ru¡curva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRATEs

y pARTtctpActót'¡ cluononNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA DE pLANo tA eUEJA tDENnFtcADA coN Er r.lúr*¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/'I33/2O2l,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERr AMARo EN coNTRA DEt pARTrDo tuERZA mÉxlco E "rvETH HERNANDEz", cANDIDATA A pREstDENTA MUNucpAr

DE AÏLATIAHUCAN, MOREtOS.
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tIC. MARIA DEL ROCIO
cARrLLo pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. MARTHA PATRrcra lóprz
.¡uÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACU ERDO rMP EPAC / CEÊ /398 / 2021

C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

MRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTA DEt PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríncos

c. .rosÉ ¡snías pozAs RTcHARDS uc. rríns nomÁN sALGADo

/
ACUERDO IMPEPAC/CEE /398/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE

EMANA DE tA comrsróru el¡curtv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpActóru ctuo¡onNA, MEDTANTE Er cuAL sE DEsEcHA DE prANo rA eUEJA TDENnFTCADA coN EL r.rúmtno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/133/2O2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERtAMARo EN coNTRA DEr pARTtDo FUERZA mÉxlco E "tvETH HERNANDEz", cANDTDATA A pREsTDENTA MUNlcpAt

DE ATLATTAH UCAN, MOREtOS.
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tIC. ARTURO ESTRADA IUNA C.ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UN¡DAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrór.r porírcn

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco

AcuERDo rmpEpAc/cEE /399¡12021 euE pRESENTA tn secnEtení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsrót¡ ¡¡ecurvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróH ctuo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAr. sE DEsECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et Núm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/T33/2021,INTÊRPUESTA POR Et CIUDADANO RODRIGO BAUTISTA HERNANDEZ Y JOKSAN

NERTAMARo EN coNrRA DEL pARTrDo ru¡nz¡ mÉxtco E "rvETH HERNANDEz", cANDTDATA A pREsTDENTA MUNucpAt

DE ATIATIAH UCAN, MOREtOS.
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