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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 400 / 2021

ACUERDO TMPEPAC /CEE/400/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/082/2021,

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO FRANCISCO ALTAMIRANO PÉREZ, QUIÉN SE

OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLITICO ENCUENTRO

SOCIAL, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE ZACATEPEC, MORELOS,

EN CONTRA DE QUIENES RESULTE RESPONSABTES.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-I9) Y SUSPENSTóN DE PIAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-l9,

determinondo lo suspensión de iodos los plozos legoles, odministrctivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estolol Eleciorol, 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 posibilidcdes de dor coniinuidod o los trobojos que reolizo este

instituto locol; cobe señolor que los últimos ocuerdos referidos son:

AcuÊRDo rMpEpAc/cEE/4oo/2o21euE pRESENTA LA SEcRETAní¡ ¡¡¡cunvt At coNsrio EsTArAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comrsróru rrrcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruonorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/oa2l2o2l, rNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo FRANctsco ALTAMTRANo pÉnez, qulÉt¡ sr

OSTENÏAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO POTITICO ENCUENTRO SOCIAL, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

ELECTORAL DE ZACATEPEC. MORETOS, EN CONTRA DE QUIENES RESUTTE RESPONSABLES.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 400 / 2021

2.-ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho c¡nco de moyo de dos mil

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

IMPEPAC ICEE/269 /2021 , a 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 tol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleciorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4OO/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAI Y

euE EMANA DE tA comtslóH e.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruolorNA. MEDIANTE Er cuAr sE DESECHA rA eUEJA RADICADA coN Er NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o82/2o2l, tNTERpuESTA poR Et ctuDADANo FRANctsco AtTAMtRANo pÉnez. qurÉn s¡

OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO POTITICO ENCUENTRO SOCIAL, ANTE EI CONSEJO MUNICIPAI.

ETECTORAI. DE ZACATEPEC, MOREI.OS. EN CONTRA DE QUIENES RESUTIE RESPONSABTES.
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Periodo que se
suspenden los

plozos o omplíon.
Del dío dieciséis de
moyo ol treinto y
uno de moyo de
dos mil veintiuno.
Del dío uno ol
quince de junio de
dos mil veintiuno

Fechq de emisión

El dío quince de
moyo

El dos de junio de dos
mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC /CEE/29212021

IMPEPAC /CEE/325/2021

No

I

2

Consejero Presidento.

Consejero integronte.

Consejero integronte

Miro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Mtro. Moyte Cosolez Compos
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ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ / 400 / 2021

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

de Morelos 2020-2021 .

4. RECEPCIó]¡ Of LA QUEJA. El dío veinlicuqlro de obril deldos milveinliuno,

se recibió el escrito de denuncio del ciudodono Froncisco Altomirono Pérez

en contro de quienes resulte responsobles mismo quien se ostento como

Represenlonte del Pcriido Político Encuentro sociol, onexondo uno copio

simple del ocuse de recibido de lc Secretorio Ejecutivo en correspondencio,

medionte lo cuol solicito lo ocreditoción de los representontes, propietorio

y suplente del Portido Encuenlro Sociol Morelos, onfe el Consejo Municipol

de Zocotepec, Morelos, señolo que se instcló uno lono con registro INE-RNP-

000000335041 en colle Allende, Esquino con José Morío Morelos, oun

costodo del pcrque "LOS LIBERALES", mismo que el dío veintidós de moyo

del dos mil veintiuno se percotó que lo lono esiobo destruido, es decir se

encontrobo porciolmente quemodo por un costodo izquierdo

,desconociendo o los personos que reolizoron dicho conducto, por el cuol

se controviene uno deslrucción o lo propogondo en

t...1

V. Se prohíbe lo deslrucción o qlterqción de lo propogondo que en

opoyo de los condidotos hubieren fijodo, pintodo o instolodo los

portidos políticos o condidotos independientes, exceptuóndose de

esto prohibición o los propietorios de edificios, terrenos, o de obros que

no hoyon otorgodo su consentimiento pcro ello;

tl

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4OO/2O21QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE LA comrsró¡r ruecuilvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluo¡orNA, MEDTANTE EL cuAr. sE DEsECHA LA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/og2/2o2l, rNTERpuEsTA poR Et cruDADANo rRANcrsco ATTAMTRANo pÉn¡2, oulÉru s¡

OSTENTAN COMO REPRESENTÁ,NTE DEt PARTIDO POTITICO ENCUENIRO SOCIAT, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

EI.ECTORAT DE ZACATEPEC. MORELOS, EN CONTRA DE QUIENES RESUTTE RESPONSABTES.
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ACU ERDO rM PEPAC / CEE / 400 12021

5. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho veinticinco de obril de dos mil

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto en otención o lo dispuesio

en los ortículos 7 y 8,41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, y 59 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol:2,3,5,7,8 y 9 del Reglomento de lo Oficiolío

Electorol del lnsiituto, eslimó oporluno reservorse respeclo o lo remisión del

proyeclo de ocuerdo correspondienle; con lo finolidcd de ollegorse de los

medios probotorios odicionoles que resultoren necesorios poro lo
investigoción de los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en

el mismo, reolizor los diligencios necesorios o fin de contor con los medios

de convicción, todo vez que el Artículo 7, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, estoblece lo siguiente:

t...1

Artículo 7. Los órgonos elecloroles, ol recibir uno quejo deberón

reolizor los occiones necesorios poro impedir el ocultomiento,

menoscobo o destrucción de pruebos, osícomo poro ollegorse

de elementos probotorios odicionoles que estimen necesorios

poro lo investig oción, sin que dichos medidos impliquen su

ó. DILIGENCIAS.

o) El dío nueve de moyo del presente oño medionle oficio

IMPEPAC/SE/JHMR /2619 /2021 signodo por el Secreiorio Ejecutivo del lnstituto

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4oo/2o21 euE pRESENTA te s¡cn¡r¡nía EiEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI Er.EcroRAt y

euE EMANA DE rA comtstó¡¡ e.¡ecunvt pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y pnnncrprcróN cTUDADANA. MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA rA QUEJA RADTcADA coN Er NUMERAL

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/082/2021. INTERpUESTA poR Et ctuDADANo tRANctsco AtTAMtRANo pÉn¡2, qulÉt¡ s¡

OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO POIITICO ENCUENTRO SOCIAL, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

ETECTORAI. DE ZACATEPEC, MORÊLOS, EN CONTRA DE QUIENES RESUTÏE RESPONSABIES.
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ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 400 /2021

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono se le inslruyó

ol ciudodono Edgordo Mendozo Mendozo Secretorio del Consejo Municipol

de Zocotepec, Morelos poro que en un plozo no moyor o los veinticuotro

horos contodos o portir de su noiificoción girorc otento oficio ol H.

Ayuntomiento de Zocotepec, Morelos o efecto de proporcionor lo siguiente

informoción:

1. lnforme si duronte los díos diecinueve de mozo ol veintidós de obril

del oño en curso en los orchivos del óreo correspondiente, existe

el registro del reporte de lo desirucción, olteroción, modificoción

de propogondo o incluso vondolismo, de lo lono colocodo en el

domicilio ubicodo en Colle Allende, Esquino con José Morío

Morelos o un costodo del porque "Los Liberoles", con lo leyendo

"José Luis Moyo, no te follo" con uno imogen del condidoto

postulodo por el Portido Encuentro Sociol.

2. En coso de ser ofirmotivo lo respuesto onierior, proporcione los

dolos de quién hoyo presentodo dicho reporte y en su coso, en

conlro de quién se hizo el reporte.

b) Oficio IMPEPAC/CM-ZACATEPEC/039/2021, signodo por el Secretorio del

Consejo Municipol de Zocotepec, Morelos, por el cuol solicito:

lnforme si duronte los díos diecinueve de mozo ol veinlidós de obril

del oño en curso en los orchivos del óreo correspondiente, existe el

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4oo/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡teníe EJEcurvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA coMrsróru ¡¡¡curtvr pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAr. sE DEsEcHA LA eUEJA RADTCADA coN Er NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/082/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo rRANcrsco ATTAMTRANo pÉn¡2, ourÉr.r s¡

OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEI PARTIDO POtIilCO ENCUENIRO SOCIAT, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

EIECÏORAI. DE ZACATEPEC, MOREIOS, EN CONTRA DE QUIENES RESUITE RESPONSABTES.
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AC U E RDO tM P E PAC / CEE / 400 / 202l

registro del reporte de lo desirucción, olteroción, modificoción de

propogondo o incluso vondolismo, de lo lono colocodo en el

domicilio ubicodo en Colle Allende, Esquino con José Morío Morelos

o un costodo del porque "Los Liberoles", con lo leyendo "José Luis

Moyo, no te follo" con uno imogen del condidoto postulodo por el

Portido Encuentro Sociol.

2. En coso de ser ofirmotivo lo respuesto onterior, proporcione los

dotos de quién hoyo presentodo dicho reporle y en su coso, en

contro de quién se hizo el reporie.

c) Oficio IMPEPAC /CM-ZACATEPEC/046/2021, signodo por el Secretorio del

Consejo Municipol de Zocotepec, Morelos, solicitó por segundo ocosión ol

Ayuntomiento de Zocotepec, Morelos informoró:

lnforme si duronte los díos diecinueve de mozo ol veintidós de obril

del oño en curso en los orchivos del óreo correspondierrte, existe el

registro del reporte de lo destrucción, olteroción, modificoción de

propogondo o incluso vondolismo, de lo lono colocodo en el

domicilio ubicodo en Colle Allende, Esquino con José Mqrío Morelos

q un costodo del porque "Los Liberoles", con lo leyendo "José Luis

Moyo, no te follo" con uno imogen del condidoto postulodo por el

Porlido Encuentro Sociol.

2. En coso de ser ofirmotivo lo respuesto onterior, proporcione los

dotos de quién hoyo presentodo dicho reporte y en su coso, en

contro de quién se hizo el reporte.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4oo/202'r euE pREsENTA t¡ s¡cn¡ranín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtslóH e.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt lNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pennctpaclóN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/og2l202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo FRANcrsco ATTAMTRANo pÉn¡2, ourÉr.r s¡

OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO POLITICO ENCUENTRO SOCIAL, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL

ETECTORAT DE ZACATEPEC, MORELOS, EN CONTRA DE QUIENES RESUITE RESPONSABLES.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 400 / 2021

d) EI veinticuotro de moyo del dos mil veintiuno se recibió vio correo

electrónico oficio número MZA/SM/}7112021 signodo por el Secreforio

Municipol de Ayuntomiento de Zocatepec, Morelos, informó que no existe

reporte de lo destrucción, olteroción o modificoción de propogodo

electorol que se refiere en los sendos oficios IMPEPAC/CM-

ZACATEP EC I 039 I 2021 e I MP EPA C I CM-L ACAIEP EC I 04 6 I 2021

e) El trece de moyo del dos mil veintiuno medionte oficio

IMPEPAC/SE/JHMR 12619 /2021 signodo por el Secretqrio Ejeculivo del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono solicitó lo

coloboroción ol Comisionodo Estotol de Seguridod Público del Estodo de

Morelos c ofecto de que en un plozo no moyor o veinticuotro horos

contodos o portir de lo notificoción, proporcionoro lo siguiente informoción:

t..l

1. lnforme si duronte los díos diecinueve de mozo ol veiniidós de obril del

oño en curso dentro de sus bitocoros, existe él registro del reporte de lo

destrucción, olteroción, modificoción de propogondo o incluso

vondolismo, de lo lono colocodo en el domicilio ubicodo en Colle

Allende, Esquino con José Morío Morelos o un costodo del porque "Los

Liberoles", con lo leyendo "José Luis Moyo, no ie follo" con uno imogen

del condidoto postulodo por el Porlido Encuentro Sociol.

2. En coso de ser ofirmotivo lo respuesto onterior, proporcione los dotos de

quién hoyo presenlodo dicho reporie y en su coso, en contro de quién

se hizo el reporte.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4oo/2o21 euE pRESENTA n secnei¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrstór.¡ ¡.r¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór'r cruononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Er NUMERAI

tmpEpAc/cEElcEpe/pEs/082/2o2r, tNTERpuESTA poR Er cruDADANo FRANctsco AtTAMtRANo pÉn¡2, sulÉN se

OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DE! PARTIDO POTITICO ENCUENTRO SOCIAI, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT

ETECTORAI. DE ZACATEPEC, MOREIOS, EN CONTRA DE QUIENES RESUTTE RESPONSABTES.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 400 / 2021

f) Eldío veinte de moyo del dos milveintiuno se recibió vío correo electrónico

oficio CES/6964/2021 signodo por el Ciudodono Oscor Gonzolez Morín

Director Generol Jurídico de lo Comisión Estotol de Seguridod Público el

oficio CES/DGC5/OF/0401/2021-05, por el cuol informo que no se locolizó

registro olguno de los hechos descritos en el similor

IMPEPAC/SE/JHMR12619/2021, por lo que no es posible proporcionor lo

solicitodo.

7. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho siete de junio del

presente oño, por lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos desechó lo

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotol

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en iérminos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 116, 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; 1,3, 63,

83, 90 Quintus, 381, 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 ,8, .l0, 
frocción l, I I , frocción ll, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4oo/2o21 euE pRESENTA u s¡cnrmníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comrsróru r.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pnnncrplcróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAI

rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/082/202r. TNTERpUESTA poR Er cruDADANo FRANctsco AtTAMtRANo pÉnez, ourÉru sr

OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO POTITICO ENCUENTRO SOCIAT, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI

ELECTORAt DE ZACATEPEC. MOREIOS, EN CONTRA DE QUIENES RESUTTE RESPONSABTES.
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ACU ERDO |MPE PAC / CEÊ / 400 / 2021

SEGUNDO. Competencio de lo Secrelorío Ejecutivo del Conseio Eslotql

Eleclorol del lnslilulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

presente Procedimienlo Especiol Soncionodor, con fundomento por lo
dispuesto en 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 Genercl

de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 23 de lo Constitución Político

del Estodo Libre ySoberono de Morelos;98,38,l, inciso o),382,383 delCódigo

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

5, segundo pórrofo , 6, fracción ll, 7, B, 
,l0, frocción l, I l, frocción l, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secreiorío Ejecutivo,

determinoró en codc coso, el iipo de procedimiento por el que debon

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. CASO CONCRETO. EL ciudodono Froncisco Altomirono Pérez,

presentó quejo en coniro de quienes resulte responsoble, por lo proboble

comisión de destrucción de propogondo electorol consistente en uno lono,

ubicodo en colle Allende, Esquino con José Morío Morelos, oun costodo del

porque "LOS LIBERALES, con lo leyendo "José Luis Moyo, no te follo" con lo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4oo/202l euE pRESENTA n srcnrmnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr y

euE EMANA DE LA coi rsró¡r r.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y p¡nncrplclóN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA rA eUEJA RADIcADA coN Er NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/082/202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo FRANctsco ATTAMTRANo pÉn¡2, oulÉN s¡

OSTENTAN COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLITICO ENCUENTRO SOCIAT, ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT

ELECTORAL DE ZACATEPEC, MOREIOS, EN CONTRA DE QUIENES RESUTTE RESPONSABTES.

Página 9 de 18



t
lffipö

ç$N5gr0
üSTATAT

ËTËCTCIRAtffiffi
*Í1ffiüÍ¡a*
rf*tüdt¡iffi¡

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 400 / 2021

imogen del Condidoto postulodo por el Portido Encuentro Sociol o

Presidente Municipol de Zocotepec, Morelos. Monifiesto que dicho

propogodo electorol cuento con registro onte el lnstituto Nocionol Electorol

INE-RNP-000000335041, y que el dío veintidós de mCIyo de dos mil veintiuno,

se percotó que lo lono estobc destruido, es decir se encontrobo

porciolmente quemodo por un cosicdo izquierdo ,desconociendo o los

personos que reolizoron dicho conducto, por el cuol se controviene uno

destrucción o lo propogondo.

A fin de mejor proveer, esto outoridod electorol solicitó lo colaboroción del

Comisionodo Esiotol de Seguridod Público del Estodo de Morelos osí como

del Ayuntomiento de Zocotepec, Morelos, o fin de que informoron si dentro

de su registro existió reporte de lo destrucción, olteroción, modificoción de

propogondo o incluso vondolismo, de lo lono colocodo en el domicilio

ubicodo en Colle Allende, Esquino con José Moríc Morelos o un costodo del

porque "Los Liberoles", con lo leyendo "José Luis Moyo, no te follo" con uno

imogen del condidoto postulodo por el Portido Encuentro Sociol, y en su

coso, si hubo detenidos por los occiones señolodos.

En virtud de lo onterior, se tiene por porte del Comisionodo Estotol de

Seguridod Público del Estodo de Morelos y del H. Ayuntomiento de

Zocotepec Morelos que no se locolizó ni cuenton con reporte olguno

relocionodo o los hechos que motivoron lo presentoción de lo quejo.

Ahoro bien, ol no tener los suficienles elemenlos poro el esclorecimiento de

hechos que impiden o esfo ouioridod electorql ejercer su focultqd
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investigodoro, y con ello impulor uno responsobilidod o quien correspondo,

se ocfuolizo el desechomiento de lo mismo, quedondo o solvo los

monifestociones del promovenie.

Lo onterior, porque de no considerorse osí, se imposibilitorío uno odecuodo

defenso del gobernodo o quien se le olribuyen los hechos. Es decir, lo

función punilivo de Ios órgonos odminislrolivos electoroles estoioles, debe

lener un respoldo legolmente suficienle; no obslonle los omplios focultodes

que se les otorgc o toles órgonos poro conocer, investigor, ocusor y

soncionor ilícitos.

A lo onterior, sirvo de criierio robustecedor el contenido de lo jurisprudencio

1l2OOO cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACIóN DE tOS

ACUERDOS DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO

DE LA FUNCIóN REGLAMENTARIA. Lo fundomentoción y lo motivoción de los

ocuerdos expedidos por el lnstituto federol Electorol, en ejercicio de su

focullod reglomentoric, es entendible que no se exprese en términos

similores que los de otros octos de outoridod. De ohí que poro que un

reglomento se considere fundodo, bosto que lo focultod reglomentorio de

lo ouforidod que lo expide se encuentre previsto en lo ley. Por otro porte, lo

motivoción se cumple, cuondo el reglomento emitido sobre lo bose de eso

focultod reglomentorio, se refiere o relociones socioles que reclomon ser

jurídicomente regulodos, sin que esto signifique que todos y codo uno de los

disposiciones que inlegron el reglomento debon ser necesoriomente

moterio de unc motivoción específico. Esto es osí, porque de ocuerdo con

el ortículo 16, pórrofo primero, de lo Constitución Políiico de los Estodos
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Unidos Mexiconos, lodo oclo de ouloridod que couse molestios o los

derechos previstos en el propio preceplo debe eslor fundodo y molivodo.

En lo moyorío de los cosos se considero, que lo primero se troduce, en que

ho de " expresorse el preceplo legol oplicoble ol coso y, lo segundo, en que

deben señolorse, los circunsloncios especioles, rqzones porticulores o

cousqs inmediotqs que se hoyon lenido en considerqción pqrq lo emisión

del octo; es necesorio odemós, que existo odecuoción enlré los molivos

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

los circunstoncios invocodos como molivo porq lo emisión del oclo

encuodron en lo normo invocodo como suslenlo del modo de proceder de

lo ouloridod. El surtimiento de esios requisitos estó referido o lo

fundomentoción y motivoción de oquellos octos de outoridod concrefos,

dirigidos en formo específico o cousor, por lo menos, molestio o sujetos

determinodos, en los derechos o que se refiere lo propio normo

conslitucionol. Es explicoble que en esfo close de octos, lo gorontío de

fundomentoción y motivoción se respete de lo monero descrito, puesto que

lo importoncio de los derechos o que se refiere el pórrofo primero del oriículo

I ó constitucionol provoco, que lo simple molestio que puedo producir uno

outorídod o los fitulores de oquellos debe estor opoyodo cloro y

fehocientemente en lo ley, situoción de lo cuol debe tener pleno

conocimiento el sujeto ofectodo, incluso poro que, si o su interés conviene,

esté en condiciones de reolizor lcr impugnoción mós odecuodo, poro librorse

de ese octo de molestio. En combio, como los reglomentos gozon de los

otributos de impersonolidod, generolidod y obstrocción, es poiente que su

confrontoción con el pórrofo primero del ortículo I ó constitucionol poro
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deierminor, sise ho observodo lo gorontío de fundomentoción y motivoción,

debe hocerse sobre lc bose de otro punto de visto, como es el señclcdo ol

principio.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orienlodor lo Jurisprudencio

20/2009 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 ET SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAT NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIDERACIONES DE FONDO. Asícomo 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 monero enunciotivo, no limitoiivo, los cousos de
improcedencio del juicio de goroniíos; por tonto, si lo demondo relofivo se

desecho por octuolizorse cuclquiero de los hipótesis previstos por el

precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos

tendientes o demostror lo vloloción 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 Sclo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lc Federoción correspondiente o Io Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesfo por el ortículo 90 Quintus,

frocción ll del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el
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Estodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecuiivo Permonente de Quejos, constiiuyen octos inlroprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustoniivos de monero direcio

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

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

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

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

definitividod, se colmo cucndo el Consejo Esiotol Electorol resuelve en

definitivo.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencio

2012009 emiiido por lo Solo Superior del Tribunol Eleciorol del Poder Judiciol

de lc Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAI

SANCIONADOR. EI. DESECH AMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECREIAR'O DEI.

CONSEJO GENERAI. DEI. 
'NST'TUTO 

FEDERAI. EIECTORA¿ NO DEBE FUNDARSE EN

CONSTDERACTONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

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

¡MPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. E/ ortículo 73 de lo Ley de

Amporo esfob/ece de monera enunciotivo, no limttottvo, los cousos de

improcedencio det juicio de gorontíos; por tonto, si /o dem ondo re/otivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de /os hipófesis previsfos por e/

precepfo invocodo, no cous o ogrovto Io fotto de esfudio de los orgumenfos
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fendienfes o demostror lo vtolación de gorantíos individuoles por el ocfo

reclomodo de /os ouforidodes responsob/es, en razón de que e/

desechomiento de /o demonda impíde e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

En términos de Io dispuesto por 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, frocción

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

63, 83, 90 Quintus; 98, 381, 382, 383 del Código de lnstituciones y

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

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l,
frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, esto outoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presenfe ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo inlerpuesto por el cjudoQono Froncisco

Altomiron o Pêrezquien se ostento como Representohþ p^el eortiOo Político
.{j .. ì .,Encuentro sociol. r -.

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

Soncionodor Electorol, se instruye ol Consejo Municipol de Zocotepec,
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Morelos notifique lo presente determinoción ol quejoso en el domicilio

ubicodo en Colle Jesús Moroles, Esquino Felipe Voquero, de lo Colonio Plon

de Ayolo, Zocotepec Morelos.

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

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

infórmese 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 consioncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunlo totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie de Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío veinticinco de junio de dos mil veintiuno,

siendo los veinle horos-con veinliocho minulos.

t

MTRA. A ALLY JORDÁ LIC. JESÚS MURILLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO
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CONSEJEROS ELECTORATES

MTRA. ISABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ETECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. EL¡ZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.
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REpRESENTANTES DE Los pARTrDos potírcos

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTA DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

c. ¡xníoue eHrúNEz ANGULo

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENovAc¡óru porírcA MoRETENSE

c. MARTHA PATRrcra lóp¡z
.¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO,FUERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS L¡C. ARTURO ESTRADA LUNA
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