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ACUERDO TMPEPAC ICEE/429 /202l

ACUERDO rMpEpAC ICEE/429/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL

CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/01 5/2021, TNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO

MTGUEL ÁNort RosETE FLoREs, poR su pRopro DERECHo, EN coNTRA DEL

CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO, POR tA PROBABTE

OIVTISIó¡I DE NO CUMPL¡R CON EL REQUISITO DE ELEGIBILIDAD DE

RESIDENCIA Y PROBABLES ACTOS QUE CONSTITUYEN UNA CONDUCTA

nríprcn SANcToNADA poR EL cóo¡co pENAL vTGENTE.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRUs sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsróN DE prAzos. Er

Consejo Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Pcrticipoción Ciudodono, dicló diversos ccuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- I9. Así mismo, se implementcron meconismos

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

este instituto loccl, enfre los últimos ocuerdos se tienen:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /429/2021euE pRESENTA n srcnnanía EJEcuTrvA AL coNsEJo EstATAt EtEcToRAt y

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

ELEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluolo¡rut, a lntvÉs DEt cuAL sE DESECHA LA QUEJA RADIcADA coN EL

NUMERAL rmpEpAc/cEElcEpe/pos/o1s/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo MrcuEr Ár'¡c¡r RoSETE FtoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETTES VICTORERO, POR tA
pRoBABtE omrstóH DE No cumpuR coN Et REeursrTo DE EIEGTBTUDAD DE REsTDENcTA y pRoBABtEs AcTos euE

coNsTrruyEN UNA coNDucra rríprca SANCToNADA pon rt cóoreo pENAr vrcENTE.

þ{teó*ädrftr¡
dê¡fs&ü*tññ¡il
t&@ddñt*rû*n

Página 1de21



t
rm

cÕN5Ëro

Ë9TATAt

åt rcfoRAr!.*üllû*ìÍ
dó¡i¡ffiübrhil
rf$*rr*,tilúe

ACUERDO TMPEPAC /CEE/429 /2021

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

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

lnstiiuio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordincrio poro el Esiodo

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo del oño

dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstituto, oprobó el

ocuerdo IMPEPAC /CEE/269 /2021, medionte el cuol modificó la

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

permonentes y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo

determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituio Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CG374/2021, fue integrodo de nuevc

cuento lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, quedondo de lo

siguiente formo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/429/2021QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA comrsróN e.¡¡cur¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARflcrpAcrót¡ cruonorrue, r rnnvÉs DEL cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et

NUMERAt rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o1s/2o2l, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo MrcuEr ÁNoer RosETE rroREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETLES VICTORERO, POR LA

pRoBABIE onnlslóru DE No cumpLtR coN EL REeutstTo DE Et EctBrLtDAD DE RESTDENcTA y pRoBABtEs AcTos euE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcra rríptcl sANcToNADA pon ¡l cóorco pENAt vTGENTE.

Periodo que se suspenden

los plozos o omplíon.

Del dío uno ol quince de

moyo de dos milveintiuno

Deldío dieciséis oltreinto de

moyo de dos milveintiuno

Fecho de emisión

El dío veinlinueve

de obril de dos mil

veintiuno

El dío quince

moyo de dos

veintiuno

de

mil

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/249 /2021

IMPEPAC/CEEI292/2021

No

0l

02

Página 2 de 21



innpêpãc
cÕN$Êro
gSTATAI

ETÉCfORALñuøt'**$wÇ
dcnôffi[hütrúü
tàlf&{efjlär}dtez

ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/429 /2021

Consejero Presidenlo

Consejero integronte

Consejero integronle

Mtro. Elizobeth Morïínez GuIiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Buslomonfe.

Mtro. Moyfe Cosolez Compos

4. CALENDAR¡O DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl15512020, de fecho cuolro de septiembre del oño dos mil

veinte fue oprobodo el colendorio de octividodes o reolizor duronte el

proceso electorol 2020-2021, el cuol fue modificodo o trovés de distintos

ocuerdos por el Consejo Estotol Electorol, o sober:

Fecho

emtston

de

4 de septiembre

de 2O2O

23

sepliembre

2020

de

de

30 de

enero

de 2021

7de
mozo

de 2021

03 de

obrildel

2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEEI155/2020

IMPEPAC/CEEI2O5I2O2O

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/141 /2021

IMPEPAC/CEEIl84/2021

No

I

2

4

q

5. PRóRROGA PARA REGISTRO DE CANDIDATURAS Y MODIFICACIÓN DE

CALENDARIO ELECTORAL. Con fecho doce de mozo de dos mil veintiuno,
AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2021euE pREsENTA l¡ s¡cner¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comrsró¡r elecunvA pERMANENTE DE euEJAS DEr tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos

Er.EcToRAtEs y pARTrcrpActó¡¡ cruonon¡rn, a rnavÉs DEt cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et

NUMERAL rmp¡pAc/cEE/cEpe/pos/ots/2o2l, rNTERpuEsTA poR Et cruDADANo MrcuEr Árueer RoSETE FLoREs.

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEttES VICTORERO, POR LA

PROBABLE OIVTISIóT.I DE NO CUMPI.IR CON Et REQUISITO DE ETEGIBITIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABLES ACIOS QUE

coNsTtTUyEN UNA coNDUcm ¡ríprcn SANcToNADA pon ¡t cóoleo pENAr vTGENTE.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/429 /2021

el Consejo Estotol Electorol de este lnstiiuto oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|14612021, medionte el cuol se resuelve sobre los peticiones

plonieodos por los Portido políticos de lo Revolución Democrótico,

Movimiento Ciudodono, Movimiento Allernotivo Social, Fuezo por

México, Humonisto de Morelos, Fuezo Morelos y Mós Mos Apoyo Sociol de

fechos seis, ocho, nueve y diez de mozo del presente oño, derivodo de

ello se oprobó lo modificoción ol colendorio electorol poro el Proceso

Electorol Locol Ordinorios 2021, de tol suerte que el plozo fotol poro el

registro de los condidoturos o diputodos y oyuntomientos fue el dío l9 de

mozo de 2021 .

6. CONFIRMACIóN DE PRóRROGA. Cobe señolor que el dío I B de mCIrzo

del presenie oño, lo lV Solo Regionol de lo Ciudod de México, emitió lo

sentencic SCM-JRC-20/2021 medionte el cuol confirmó el ocuerdo

TMPEPAC lCEE|l 4612021 .

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/013/2021. El 0B de obril del

presente oño, el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos

oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/O'I 3/2021, medionte el

cuol, resolvió lo relotivo o lo solicitud de registros presentodc en

condidcturo común inlegrodo por los siguientes Portidos Políticos;

Encuentro Sociol, Movimienlo Regenerqción Nqcionql y Nuevo Alionzo,

poro postulor o condidotos o Presidente Municipol y síndicos propietorios

y suplentes, respectivomente; osí como lq listo de regidores propietcrrios y

suplentes, respectivomente, integrontes de lo plonillo del oyuntomiento

de Cuerncvoco, Morelos poro contender en el proceso electorol locol

ordinorio 2020-221.

8. RECEPCION DE LA QUEJA. El diez de junio del presente oño, se presentó

escrilo de quejo signodo por el ciudodono Miguel Ángel Rosete Flores,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2o2't euE pRESENTA LA sEcRErAnír erecurve AL coNsEJo EsrATAt ELECToRAT y

euE EMANA DE rA comrsróru ¡.,1¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpActótt cluo¡oeru¡. a rnnvÉs DEL cuAt sE DEsEcHA LA eUEJA RADICADA coN Er

NUMERAL rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o1s/2o2l, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo MrcuEr Ár.rcet RoSETE ttoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DET CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELTES VICTORERO. POR LA

PROBABLE OIVTISIóH DE NO CUMPTIR CON EL REQUISITO DE ELEGIBILIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABTES ACTOS QUE

coNsTrTUyEN UNA coNDuctr ¡ríprcr sANqoNADA pon ¡r cóorco pENAL vrcENTE.
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ACUERDO TMPEPAC ICEE/429 /2021

quien presento quejo en contro del ciudodono Jorge Arturo Arguelles

Victorero, quien se ostento como Condidoto o lo Presidencio Municipol

de Cuernovoco, Morelos; por lo condidoturo común integrodo por los

siguientes Portidos Políticos; Encuentro Sociol, Movimiento Regeneroción

Nocionol y Nuevo Alionzo, por lo infrocción o lo normotivc electorol, del

escrito de quejo refiere que el primero de junio del oño dos mil veintiuno,

el ciudodono Jorge Arluro Arguelles Viclorero, quien funge como

Dipuiodo Federol por lo LXIV Legisloturo, por el Distrito Electorol 4 (Jojutlo),

en el Esiodo de Morelos; se registró poro contender en lo coolición

Moreno, Encuentro Sociol y Nuevo Alionzo ; por lo olcoldío del municipio

de Cuernovoco Morelos, quien poro ocreditor su residencio deniro del

Municipio de Cuernovoco o lo que monifiesto el quejoso debió ocreditor

lo mismo, con documentos que por sentido común y los móximos de lo

experiencio o dicho del quejoso no fueron legíiimos, puesto que poro que

poro ser condidoto se requiere de un mínimo de cinco oños residiendo en

lugor por el cuol deseo competir poro un corgo de elección populor, pues

o dicho del quejoso se hizo uso indebido del mismo con hechos folsos; el

cuol presume el denunciodo hober tromitcdo onte el oyuntomiento de

Cuernovoco, sin emborgo, es del dominio público, que el denunciodo no

cuento con lo vecindod en Cuernovoco, Morelos de 12 oños, pues o lo

que monifiesto el quejoso el denunciodo ho presentodo diferentes

constoncios de residencios lo que ho dicho del quejoso constituye

FALSIFICACIóN DE DOCUMENTOS Y USO DE DOCUMENTO FALSO, ObtCNCr

unc corto de residencio expedido por el secreiorio del oyuniomiento de

Cuernqvocc , Morelos, siendo que el quejoso refiere que se deber o

de investigor ol ciudodono JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO, si

cumple con los requisito indispensobles poro que se le expido uno

constoncio de residencio, y si los documentos que presentó ol momento

de reolizor su registro poro poder contender por lo olcoldío del Municipio
AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2o2r euE pRESENTA rr srcn¡raníl EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y

euE EMANA DE rA coMrsrón e.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAIES y pARncrpAcróru cruonoarur, a ruvÉs DEr cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Er

NUMERAL rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/ors/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo MrcuEr Árueer RosETE FLoREs.

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEILES VICTORERO, POR IA

PROBABI.E OIVTISIóI.I DE NO CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ELEGIBITIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABLES ACTOS QUE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcr¡ ¡tírrc¡ SANcToNADA pon n cóorco pENAr vTGENTE.
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de Cuernovoco, Morelos, son los idóneo o si en su coso esió obteniendo

un beneficio como consecuencio de lo comisión de lo conduclo descrito

COMO FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTOS Y USO DE DOCUMENTO FALSO,

previsto y soncionodo en el ortículo 214 del Código Penol Vigente en el

Estodo de Morelos.

9. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho dieciséis de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA.

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Esie Consejo Estotol Electorol

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo

dispuesto por los crtículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiccnos: 440, 441, 442, 443, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:23, frocción V, de lo

Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83,

90 Quinius, 98, 381, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles pora el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer

pórrofo, ó, frocción 1,7, 
,l0, 

I l, frocción ll, 45, 46, fracción ll, 47, frocción ll,

48, 50, 52, 53, 62, 63 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Este órgono, tendró o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo

orgonizcción de los elecciones bojo lo premisc de que en el ejercicio de

lo función electorol serón principios rectores los de constitucionolidod,

certezo, imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod,

objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2021euE pRESENTA n s¡cnrtnnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL y

euE EMA,NA DE tA comrsró¡¡ e.recurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluorolrun, a rn¡vÉs DEt cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et

NUMERAT lMpEpAc/c¡E/cEpe/pos/o1s/2o2l, rNTERpuESTA poR EL cruDADANo MrcuEr Á¡rc¡r RoSETE ttoREs.

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELIES VICTORERO. POR TA

PROBABTE OIVTISIóru DE NO CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBILIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABTES ACTOS QUE

coNsTtTuyEN UNA coNDUcr¡ tríptct SANctoNADA pon ¡l cóorco pENAt vlcENTE.
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n. coMpETENcrA DE LA SEcRETARíI ¡.r¡cuTrvA DEL rNsTrTUTo MoRELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóI.I CIUDADANA. Lo Secretorío

Ejecutivo, es competente poro conocer del presente Procedimiento

Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en 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

Procedimienios Elecloroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos; 98, 3Bl, inciso o), 382, 383 del Código de

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

5, ó, froccionl,7,l0, I l, frocción lll,25, 48, 52, 53, 57,59, ó1, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

sustonciorse los quejos que se interpongCIn, en olención o los hechos

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

según seo el coso, los recurso, prur.ntodos onte el lnstituto Morelense y

ejercer lo función de lo Oficiolío Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Ordinqrio Soncionodor, es

oplicoble duronte el proceso electorol o en lo etcpo de inierproceso,

poro conocer, sustoncior y en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lc

comisión de infrocciones o lo normolividod electorol que no seon moterio

del procedimiento especiol soncionodor, ni del procedimiento

soncionodor en moterio de quejos sobre finonciomiento y gosto de los

portidos políticos. En consecuencio, los hechos que se denuncion, no son

del tipo del procedimiento especiol soncionodor, por tol motivo, lo

determincción de lo presente quejo se sustento invorioblemente o los

reglos del procedimiento ordinorio soncionodor.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2021euE pRESENTA t¡ s¡cnrtrnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróru ¡¡rcunve pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTuTo MoRET.ENSE DE pRocEsos

EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoronrua, n rnrvÉs DEr cuAt sE DESEcHA rA QUEJA RADTcADA coN Er

NUMERAT rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o'ts/2o2l, rNrERpuEsrA poR Er cruDADANo MrcuEr Á¡rc¡r RosETE rroREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DET CIUDADANO JORGE ARIURO ARGUEII.ES VICTORERO, POR tA
pRoBABr.E onntsrót¡ DE No cuMpuR coN EL REeursrTo DE Er.EGrBruDAD DE RESTDENCTA y pRoBABtEs AcTos euE

coNsrTUyEN UNA coNDUcrn nríprce SANcToNADA pon ¡r cóorco pENAL vrcENTE.
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SEGUNDO. Cousoles de improcedencio. En este oportodo, resulto

necesorio resoltor que es de explorcdo derecho que paro lo instouroción

de un procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, lcs leyes exigen

lo sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles,

como elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción

jurídico procesol, onie lo folto o deficiencio de olguno de esfos requisitos,

impide o lo outoridod que conoce del osunio, odoptor uno

determinoción sustonciol o de fondo, en rozón de que los requisitos de

procedibilidod se encuentron directo e inmediotomente concotenodos,

es decir que el cumplimiento resulto necesorio pCIro lo volido constitución

del procedimiento.

Bojo estc tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el

objeto de evitor que los outoridodes compeientes poro conocer el

osunto, se veon constreñidos o iromitor procedimienios que incumplon

con los requisitos exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio

en controrio, podrío irosgredir los principios de certezo, legolidod y

objetividod, en menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moierio 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 ésfos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

TERCERO. MARCO NORMATIVO. El ortículo 5ó del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, dispone que el estudio de los cousos de

improcedencio y sobreseimiento de lo quejo se reolizoro de oficio, y

AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/202l euE pRESENTA tA SEcRETAníl rlrcurrvn AL coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ errcurvA pERMANENTE DE eUEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróN ctuoron¡¡a, r rnavÉs DEt cuAL sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN EL

NUMERAT. rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/o'ts/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo MrcuEt Á¡¡e¡t RoSETE FLoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEttES VICTORERO, POR LA

pRoBABtE orutslóN DE No cumpuR coN Et REeutstTo DE EtEctBtuDAD DE REstDENctA y pRoBABtEs AcTos euE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcra aríprce sANcToNADA pon rt cóo¡co pENAr vrcENTE.
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cuondo se octuolice olguno de los cousoles previstos en este Reglomento,

lo Comisión desechoro o sobreseeró el osunlo según correspondo.

En ocotomiento o dicho disposición, esfo outoridod debe de cnolizor de

oficio en todos los cosos, si en lo quejo o denuncio presentodc onie el

lnslituto, se octuolizo olguno de los cousoles de improcedencio previstos

en el reglomento onles citodo, poro que, en su coso, se decrete el

sobreseimiento o desechamienlo respectivo. En este sentido se procede

o reolizor el estudio poro verificor si en el presente osunio se ociuolizo o no

olguno cousol de improcedencio.

En este orden de ideos, tenemos que el ortículo 5ó del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, prevé literolmente los siguientes cousoles

de improcedencio:

t...1

Artículo 56. Lo quejo seró desechado de plono por nolorio improcedencio cuondo:

l. El escrilo no cuente con e/ nombre, Io firmo outógrofo o huello digitol del

denuncionte;

ll. El denuncionte no haya agotodo previomenfe /os insfoncios infernos de/ porfido

denunciodo si io quejo verso sobre presunfos vio/ociones o su normotividod interno;

lll. Se frofe de quejos gue versen sobre presuntos infrocciones o Io normofividod interno

de un portido polífico y el denuncionte no ocredite su perfene ncio ol portrdo de que se

trote o su inferés jurídico;

lV. Por ocfos o hechos impufodos o /o mismo persono que hoyon sido moferio de otro

quejo o Io que hoyo recoído resolución delConsejo Esfofo/respecfo olfondo y esfó no

se hubiere impugnodo onfe elTnbunolElecforoldelEsfodo, o hobiendo sido impugnodo,

hoyo sido confirmodo por lo mismo outoridod jurísdiccionol;

V. Se denuncien oclos de /os que el lnsfituto More/ense no seo competente poro

conocer; o cuondo /os ocfos, hechos u omisiones denunciodos no conslituyon

ínfracciones o lo legislación elecforal;

AcuERDo tMpEpAc/cEE /429/2021euE pRESENTA n secnernnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comts¡óH ¡.1¡culvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaonru¡, ¡ rnnvÉs DEt cuAL sE DEsEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Et

NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/o1s/2o2l, rNTERpuEsTA poR Et cruDADANo MrcuEt Áruc¡t RosETE ttoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DET CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELTES VICTORERO, POR LA

PROBABI.E OIVTISIóH DE NO CUMPTIR CON EI. REQUISITO DE ETEGIBILIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABLES ACTOS QUE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcr¡ nríptcn sANcToNADA pon ¡t cóorco pENAt vTGENTE.
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Vl. El denunciodo no se encuenfre dentro de /os sulefos previsfos en el ortículo 9 de esfe

Reg/omenfo;

Vll. Resu/te frívolo, es decir, /os hechos o orgumentos resu/ten infroscendentes,

superficioies, pueriies o ligeros, y

V///. No se hubiesen ofrecido o oportodo pruebos ni indicios. Procede e/ sobreseimienfo

de lo quejo, cuondo:

Vil/. No se hubiesen ofrecido o oportodo pruebos niindicios.

Müra*ilxìü
åhÛwaüfuuJñ
¡ Érl}{patirt*xroxr

t

CUARTO. CASO CONCRETO. Tol como se ho mencionodo, en los

ontecedentes del presente ocuerdo, que quejoso, monifiesto que el

ciudodono JORGE ARTURO ARGUETLES VICTORERO, quien se ostento como

Condidoto o lo Presidencio Municipol de Cuernovoco, Morelos, no

cumple con el requisito de elegibilidod poro ser condidoio o Presidente

Municipol, por no contor con lo residencio, pues de los hechos norrodos

por el quejoso refiere que no ocredito lo residencio en el Municipio de

Cuernovoco, Morelos, orgumenfondo que los documentos que presento

se presumen folsos. Por lo que ol no cumplir con cierto requisito, o dicho

del quejoso no cumplió con los requisitos de elegibilidod, requisito poro ser

Condidoto oun corgo de elección populor, poro el Proceso Electorol

2020-2021 .-

Aunodo o lo onterior, es hecho público notorio que medionte ocuerdo

IMPEPAC/CME-CUERNAVACA/013/2021, de fecho 0B de obril del presente

oño, el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos, resolvió lo

relotivo o lo solicitud de registros presentodo por los Portidos Políticos;

Encuentro Sociol, Movimiento Regeneroción Nocionol y Nuevo Alionzo,

por lo condidoturo común, poro posiulor condidolos o Presidente

Municipol en que se odvierte que se colmoron los requisiios de legibilidcd

del ciudodono JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO, poro ser registrodo
AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2021euE pRESENTA n srcn¡ranía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt y

euE EMANA DE LA comrstóH e¡rcurva pERMANENTE DE euEJAs DEl rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoto¡rue, e rn¡vÉs DEL cuAL sE DESEcHA LA eUEJA RADTcADA coN Er

NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/o1s/2o2l, rNTERpuESTA poR EL cruDADANo MrcuEt ÁNeet RosETE FLoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEI CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEttES VICTORERO, POR TA

PROBABLE OTVTISIóru DE NO CUMPTIR CON EL REQUISITO DE ETEGIBITIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABIES ACTOS QUE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcr¡ ¡rí¡rcl SANcToNADA pon er cóoreo pENAr vrcENTE.
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como condidoto o Presidenfe Municipol de Cuernovoco, Morelos. De lo

onteriormenle señolodo, se odvierte que los hechos denunciodos por sí

mismos, no constituyen de modo olguno infrocción o lo normotivo

electorol, pues o dicho del quejoso consiste en lo folto de requisito de

elegibilidod en lo residencio dentro del municipio o postulorse, el quejoso

refiere que el ortículo 9 y 117 de lo Constitución Político poro el Estodo de

Morelos esioblece entre otros requisitos de elegibilidod poro ser condidoto

o Presidenle Municipol, Sindico o miembro de un Ayuntcmiento o

Ayudonte Municìpol estoblece tener uno residencio mínimo de tres oños.

El quejoso concluye que derivodo de los señolomientos ontes citodo, no

cumple con el requisito de residencio, pues o juicio del quejoso los

documentos con los que ocredito su residencio son opócrifos, por lo que

no cumple con el requisito de legibilidod.

Aunodo o lo onterior, el quejoso tuvo los medios necesorios paro llevor o

cobo impugnoción del ocuerdo IMPEPAC/CME-CUERNAVAC A/013/2021,

por el cuol se le otorgo el registro como condidoto o Presidente Municipol

de Cuernovoco, Morelos, en ese senlido por cuol se les otorgo el registro

quedo firme y no fue revocodo por olguno outoridod.

Bojo eso tesituro el ortículo I del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, estoblece que dicho ordenomiento tiene por objeto regulor los

procedimienlos odministrotivos soncioncdores, oplicobles por los

infrocciones cometidos o los disposiciones Electoroles contenidos en el

Libro Octovo del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/429/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECÏORAt Y

euE EMANA DE tA coMtslóru rlrcur¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos

ELEcToRATES y pARTrcrpAcrór.¡ cruoroe¡¡a, ¡ n¡vÉs DEt cuAL sE DESEcHA LA eUEJA RADTcADA coN Et

NUMERAT rmpEpAc/cEElcEpa/pos/o1s/2021, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo MrcuEt Árucet RosETE ttoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEI CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELTES VICTORERO. POR TA

PROBABLE OIVTISIóI.¡ DE NO CUMPLIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBILIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABTES ACTOS QUE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcn rríprcn sANcToNADA pon ¡r cóoreo pENAr vrcENTE.

Página '11 de 21



I
Im

coNSÊrû
ISTÀTAt
ELsCrÖftAr,}úåûllÊrrh.

¡itwit¡x¡re
yårü*ddÁtå!*b

ACUERDO TMPEPAC /CÊE/429 /2021

A su vez, el Libro octovo, contemplc uno gCImo de foltos o lo normotivo

electorol y sus respectivos sonciones, osí como los sujetos de

responsCIbilidod por infrocciones cometidos o los disposiciones elecioroles

contenidos en el Código oludido; entre los sujetos, se prevé en el ordinol

383, frocciones ll y lll, ll c los ospirontes, precondidotos y condidoios o

corgos de elección populor; osí como Los ciudodonos, o cuolquier

persono físico o morol

En este tenor de ideos, el ortículo 385 y 3BZ del ciiodo código, estoblece

los infrocciones en mqterio electorol en que pueden incurrir ospirontes,

precondidctos y condidotos o corgos de elección populor; osí como Los

ciudodonos, o cuolquier persono físico o morol:

t..l
Artículo *385. Constituyen infrocciones de los precondidotos o

condidoTos o corgos de elección populor ol presente Código:

l. Lo reqlizoción de oclos onticipodos de precompoño o compoño,

según seo el coso;

ll. Solicitor o recibir recursos, en dinero o en especie, de personos

moroles y físicos no outorizodos por este Código;

lll. Solicitor o recibir recursos y servicios públicos no outorizodos por este

Código;

lV. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o

en especie, destinodos o su precompoño o compoño;

V. No presentor el informe de gostos de precompoño o compoño

estoblecidos en esle Código;

Vl. Cuolquier occión, ioleroncio u omisión, que bosodos en elementos

de género, tengon por objeto o resultodo menoscobor, onulor,

obsloculizor o restringir el reconocimiento, goce o ejercicio de los

derechos politico electoroles o de los prerrogotivos inherentes o un

corgo público;

AcuERDo rMpEpAc/cEE /42s/2021euE pREsENTA n secnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr y

euE EMANA DE LA comtslóru r.¡¡culv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsltruTo MoRELENSE DE pRocEsos

Et EcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuoaoa¡¡a, I rnavÉs DEt cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADICADA coN Et

NUMERAT tmpEpAc/cEr/cEpe/pos/o1s/2o2l, tNTERpuEsTA poR Er cruDADANo MTGUET Árueer RoSETE FroREs,

POR SU PROPIO DERECHO. EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETLES VICTORERO, POR tA
"' pRoBABLE olvttsróH DE No cumpuR coN Et REeursrlo DE EIEGTBTuDAD DE RESTDENcIA y pRoBABtEs AcÌos euE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcn nríplce SANcToNADA pon rr cóorco pENAr vTGENTE.
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Vll. Exceder el tope de gostos de precompoño o compoño

estoblecido en este Código, y

Vlll. El incumplimienlo de cuolquiero de los disposiciones contenidos

en este Código.

t.l

Artículo 387. Constituyen infrocciones de los ciudodqnos, de los

dirigenles y ofiliodos o portidos políticos, o en su coso de cuolquier

persono físico o morol, ol presente Código:

o) Lo negotivo o enlregor lo informoción requerido por el lnstiTuto

Morelense, entregorlo en formo incompleio o con dotos folsos, o fuero

de los plozos que señole el requerimiento, respecto de los operociones

mercontiles. los conlrotos que celebren, los donotivos o oportociones

que reolicen, o cuolquier ofro octo que los vincule con los portidos

políticos, los ospirontes, precondidotos o condidotos o corgos de

elección populor;

b) Controtor propogondo en rodio y televisión, tonto en territorio

nocionol como en el extronjero, dirigido o lo promoción personol con

fines políticos o electoroles, o influir en los preferencios electoroles de

los ciudodonos, o o fovor o en contro de poriidos políticos o de

condidotos o corgos de elección populor;

c) Lo promoción de denuncios frívolos. Poro toles efectos, se

entenderó como denuncio frívolo oquéllo que se promuevo respecto

o hechos que no se encuentren soportodos en ningún medio de

pruebo o que no puedon octuolizor el supuesto jurídico específico en

que se sustente lo quejo o denuncio, y

e) El incumplimiento de cuolquiero de los disposiciones contenidos en

este Código.

tl

Y tol como se odvierte por esto outoridod electorol, los hechos
AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2021euE pRESENTA n srcn¡nnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT y

euE EMANA DE tA coMrsróru urcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonornr, n rnnvÉs DEL cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTcADA coN Et

NUMERAT rMpEpAc/cEElcEpo/pos/o1s/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo MTGUEt Á¡¡eet RosErE FroREs.

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUEI.TES VICTORERO, POR LA

PROBABLE OIVTISIóH DE NO CUMPTIR CON Et REQUISIÌO DE ELEGIBITIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABLES ACTOS QUE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcrr nríprcn sANcToNADA pon ¡t cóolco pENAL vtcENTE.
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denunciodos no cuodron en olgún tipo de los mencionodos en el qrlículo

en c¡lq.

No obstonte que o dicho del quejoso, señolo que el denunciodo no

cumplió con uno de los requisitos de elegibilidod estoblecidos en lo

normotividod, y derivodo de lo presentoción de los documentos en

cumplimiento ol oriículo 184, frocciones lll y lV del Condigo de

Procedimientos Electoroles poro el Estodo Morelos y 117 de lo Constitución

Político del Esiodo de Morelos, ounodo o lo onterior y de lo que monifiesio

el quejoso, los documentos poro ocreditor su residencio y presenfcdos

por el denunciodo poro llevor o cobo el registro como condidoto o

Presidente Municipol de Cuernovoco, Morelos, se presumen uno

conducto de FALSIFICACIÓN DE DOCUMENTO y USO DE DOCUMENTO

FASLSO, en ese sentido dichc conducto pudiero se conslilutivo de uno

conduclo otípico, soncionodo penolmente.

Dicho lo onterior, cobe citor que esio outoridod odministroiivo electorol,

no cuento con lo focultod de concelor, suslituir o suspender lo

condidoturo del ciudodono JORGE ARTURO ARGUETLES VICTORERO pues

debe hober unc delerminoción de uno outoridod jurisdiccionol, todo vez

que el registro del ciudodono quedo firme, tendrío que ser el Órgono

Jurisdiccionol que mondote o este órgono comiciol en virtud de sentencio

condenotorio firme, que conlleve o lc perdido de los derechos políticos

electoroles del ciudodono en ciio en términos del ortículo 38

Consiitucionol, móxime que su registro de condidoto ho quedodo firme.

Aunodo o lo onterior, como se ho hecho mención refiere hechos que

puede ser soncionodos por lo Ley Penol, pues reloto que reolizo uno

conducto otípico señolodo como folsificoción de documento y uso de
AcuERDo tMpEpAc/cEE /429/2021euE pRESENTA n secner¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA comtslóH ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtruTo MoREtENsE DE pRocEsos

ETECToRATES y pARTrcrpAcró¡¡ cruolo¡xr, n rnnvÉs DEt cuAt sE DESECHA rA QUEJA RADTcADA coN Et

NUMERAT rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o1s/2021 , rNTERpuEsrA poR Et cruDADANo MrcuEt Áruerr RosETE rroREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETLES VICTORERO, POR tA

PROBABI.E OTVTISIó¡I DE NO CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ELEGIBITIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABTES ACTOS QUE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcrn aríprcr sANcToNADA pon ¡t cóorco pENAt vTGENTE.
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documenio folso, en ese sentido lo outoridod competente poro lo
invesiigoción de dicho conducto corresponde ol ogente del Ministerio

Público, porque según el ortículo Constitucionol invocodo, esto es el

numerol 21 estoblece que el Ministerio Publico es lo outoridod

competente poro lc persecución de los delitos, esto es que cuento con

los facultodes poro investigor los conductos desplegodos por un ente que

seon constitutivos de delitos, conduciendo lo investigoción y ejerciendo lo

occión penol onte los Tribunoles del Orden Penol, luego entonces, es

evidente que el ogente del ministerio público estó concebido desde el

orden constitucionol como un enie u órgono investigodor y representonie

sociol del proceso penol, ello ol corresponderles o dichos funcionorios

procticor los díligencios necesorios osí como recobor todos oquellos dotos

que presumon lo comisión de un octo que lo ley señole como delito, y que

existe lo posibilidod de que hoyo sido cometido por determinodo sujeto,

o por lo menos este hoyo porticipodo en su comisión, ejerciendo lo occión

penol onte el Tribunol competente, de ohí que como fue odelontodo en

pórrofos onteriores, en ese sentido del escrito presentodo lo porte quejoso

señolo hechos que son presumibles octos que pueden ser constitutivos de

un delito soncionodo por el código Penol Vigente en el Estodo de

Morelos, en ese sentido del escrito de quejo presenfoda por el ciudqdqno

Miguet Ángel Rosefe Flores, que fue recibido por este Órgono, se

odvierten elementos que se encuentron fuero de lo esfero de

competencio de esto outoridod en su colidod de ouioridod

investigodoro, ello porque de los hechos norrodos en lo quejo no se

odvierlen los tipos del ortículo ó, frocciones I y ll del Reglomento del

Régimen Soncionodor Eleciorol, por lo que se determino que esto

Auloridod no liene compelencio poro invesligor los hechos denunciodos,

por lo que se ordeno remitir lo denunciq q lq Fiscolíq Generol del Esfodo

para que //eve o cabo su olencion y trómife conespondiente.
AcuERDo rMpEpAc/cEE /429/2021euE pRESENTA rA SEcRETAníe e.¡¡cunva Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA coMrsróru errcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRET.ENsE DE pRocEsos

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcróH cruonoerue, a rnnvÉs DEL cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN EL

NUMERAL tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/o1s/202't, rNTERpuEsTA poR Et ctuDADANo MTGUET Ár.¡crr RosETE FtoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELLES VICTORERO, POR IA

PROBABI.E OIVT¡SIóI'I DE NO CUMP[IR CON Et REQUISITO DE EIEGIBITIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABLES ACTOS QUE

coNsTrTUyEN UNA coNDucrn aríp¡cn SANctoNADA pon n cóolco pENAt vtcENTE.
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Lo onterior se robuslece con el criterio visible en el Semonorio Judiciol de

lo Federoción, con rubro y contenido siguiente:

FAcULTADEs DE rNvEsnc¡cróH. tos nnrícutos 21 y 102, ApARTADo A. DE LA

coNsTrTucró¡¡ reo¡RAL -EN su TEXTo ANTERIoR A tAs REFoRMAS puBttcADAs EN EL

DtARto oFrcrAt DE rA reoeRncróN Et rg DE JUNro DE 2008 y 29 DE ENERo DE 2oró,

REspEcTTvAMENTE-, EN cuANTo REFTEREN ou¡ nouÉlLA rNcuMBE AL MrNrsTeRro púsuco,

No DEBEN ENTENDERSE EN EL sENTrDo DE euE A tAs pARTEs les rsrÁ pRoHrBrDo REAUZAR

AcTos DE tNVEsTrcnc¡óN, srNo euE su TNTERVEHcTóru Es opTATrvA (rNTERpRerncrót¡

LITERAL v SlSr¡mÁflCA). El ortículo2l, pónofo primero, de lo Constilución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, en su texto onlerior o lo reformo publicodo en el Diorio Oficiol

de lo Federoción el lB de junio de 2008, en el iemo de lo imposición de los penos,

literolmente estoblece sólo uno exclusividod. ol disponer que eso octividod es exclusivo

de lo outoridod judiciol; mienfros que ol referírse ol Mínisferio Público, fonfo dicf¡o

precepfo como el ortículo 102, oporlodo A, seoundo pórrofo, de la Constilución Federol,

en su iexio onÍerior o lo reformo de 29 de enero de 2016. señolon que le Íncumbe

lo rnyesfiooción v persecucÍón de los delífos. sin osiqnorle expresomenfe olquno

excfusividod. Por ofro lodo, bojo uno interpretoción sistemóIico. se odvierte que el

ortículo 20, oportodos A, frocción V, y B, frocción ll, constitucionol (en su redocción

onterior o lo referido reformo de 2008), permite ol inculpodo y o lo víciimo porticipor en

el ofrecimienio de pruebos desde lo overiguoción previo, lo que conllevo uno ouiéntico

ociividod investigotivo, precisomente en lo búsquedo de los pruebos, poro ocredilor su

teorío del coso. Por lo que se eslimo que los precepios indicodos, en cuonto refieren que

lo investigoción de los delitos incumbe ol Ministerio Público, no deben enfenderse en el

seniido de que o los portes les esté prohibido llevor o cobo octos de investigoción, sino

mós bien, que su intervención es optotivo; o diferencio de lo institución ministeriol, en

quien sí recoe uno obligoción, con independencio de uno eventuol posividod de los

porles.

Lo resoltodo es propio

En este senlido, y concotenodo ol criterio ontes señolodo, de Ic

interpretoción sistemóiico de los ortículos 
.l07, frccción V y 94, pórrofo

sexto, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, se

AcuERDo lMpEpAc/cEE /429/2021euE IRESENTA u s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtslóN r.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocrsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruononrun, ¡ rmvÉs DEt cuAL sE DESECHA tA eUEJA RADTcADA coN Et

NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/o1s/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo MrcuEI Áttc¡t RoSETE FtoREs.

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARIURO ARGUELIES VICTORERO, POR TA

pRoBABLE ornrsló¡¡ DE No cumpuR coN Et REautsrro DE ELEGTBTUDAD DE RESIDENctA y pRoBABLES AcTos euE

coNsTrTUyEN UNA coNDucre etíprce sANcToNADA pon tt cóolco pENAt vlcENTE.
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infiere que lo competencio especiolizodo por rozón de moterio constituye

uno qqrqntíq de leqqlidod y de sequridod iurídicq derivodq del primer

pórrqfo del ortículo 1ó v 17 de lq Constitución Político de los Eslodos Unidos

Mexiconos v. E or lonlo, es uno cueslión de orden oúbl¡co. lo onlerior se

sustenlo sobre lq bose del siouiente criterio visible en el semonorio iudiciol

de lo federoción. cuvo rubro v conlenido son del lenor siquienle:

coMpETENcrA. su R¡tÁusrs DEBE EFEcTUARSE pREVro At DE pRocEDENcrA DE n víe.

Previo ol onólisis de procedencio de lo vío de un osunto, lo outoridod que conozco del

juicio debe onolizor si es compeienïe poro conocer de lo moterio pues de no serlo, debe

obsienerse de llevor o cobo decloroción olguno respecto de lo procedencio o no del

juicio sino que en observoncio de lo dispuesto en los ortículos 17 constitucionol y 25 de lo

Convención Americono sobre Derechos Humonos, conocido como el"Pocto de Son José

de Coslo Rico" de lo que México formo porie osí como de los principios pro octione

(derecho o ser oído por un Juez), iuro novit curio (el Juez conoce elderecho) y effet utile

(principio de efectividod), debe efectuor lo interpretoción mós eficoz por virlud de lo

cuol delermíne lo outoridod legolmente competenle poro conocer de lo controversio o

fin de remilírselo y con ello, gorontizor uno tutelo judiciol efectivo ol gobernodo o lrovés

de prócÌicos judicioles que resulten pertinentes y necesorios poro cumplir con los oludidos

principios.

Por consiguiente, se resume que "oquello competencio es un presupuesto

de volidez del proceso cuyo infrocción por los citodos órgonos

jurisdiccionoles ql sustoncior o en su coso resolver un procedimienlo

seguido de juicio sin lener compelencio por rozón de mqleriq, se lroduce

en el desconocimiento de lq volunlod del Consliluyente y, por ende, lq del

legislodor que lo desorrollq, lo que ocosiono que se violen los reglos

fundomentoles que normon el procedimienlo en perjuicio de los portes,

porque se les sujelo q lq delerminoción provenienle de unq ouloridod que

prorrogo indebidqmenle su compefenciq y resuelve un juicio específico

AcuERDo tMpEpAc/cEE /429/2021 euE pREsENTA ta s¡cneinnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELECToRAL y

eur EMANA DE tA coMrsrór.r ¡rrcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón ctuo¡o¡Nr, r rmvÉs DEL cuAt sE DESEcHA tA euEJA RADICADA coN EL

NUMERAT tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/o1s/202't, tNTERpuEsTA poR EL cruDADANo MtcuEt Á¡¡e¡t RosETE rLoREs.

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELTES VICTORERO, POR tA
pRoBABLE omlstóH DE No cumpuR coN EL REeursrTo DE ELEGTBTUDAD DE REsTDENCTA y pRoBABtEs AcTos euE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcr¡ etíp¡ca sANctoNADA ¡on rr cóolco pENAL vtcENTE.
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sin lener focultodes poro ello, ofectondo direclomente los derechos

suslonlivos de oquéllos" t.

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

de lo Constiiución Político 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, 98, 3Bl , inciso a),382,383 del Código de

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

5, ó, frocción l, 7,10,1 l, frocción lll, 25,48, 52,53, 57 ,59, ó1, del Reglcmenio

del Régimen Soncionodor Electorol, este órgono comiciol emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en iérminos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se desecho de plono por notoriomente improcedente lo quejo

interpuesto por el ciudodono Miguel Ángel Rosete Flores, en contro del

ciudodono Jorge Ariuro Arguelles Victorero, en su corócter de condidoto

o Presidente Municipol de Cuernovoco, Morelos.

TERCERO. En términos de los LINEAM¡ENTOS PARA LA REALIZACION DE

NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA oprobodos en el qcuerdo

IMPEPAC /CEE/262/2020, notifíquese del presente ocuerdo ol promovente

1 coNTRADrccróN DE TESts 2s/200t -pL.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /A29/2021euE pREsENTA n s¡cnrraní¡ EJEcurvA Ar. coNsEJo ESTATAt EtEcroRAt y

euE EMANA DE tA comrsróH ¡.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRALES y pARÏlctpAclótt cluo¡o¡Ht, e tnevÉs DEt cuAt sE DESECHA rA euEiA RADIcADA coN EL

NUMERAT tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/o1s/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo MTGUEt ÁNç¡t RoSETE tLoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETI.ES VICTORERO, POR LA

pRoBABtE orntslóH DE No cuMpuR coN Er REeutstTo DE EtEGtBtLtDAD DE RESIDENctA y pRoBABtEs AcTos euE

coNsTrTUyEN UNA coNDUcra nríp¡ce sANctoNADA pon et cóo¡co pENAL vtcENTE.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CÊE/429 /2021

o trovés del correo señolodo y outorizodo pCIro oír y recibir notificociones

en su escrito de quejo

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

oiención ol principio de móximo publicidod.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el veiniinueve de junio del dos mil veintiuno,

siendo los veinle horqs con veinlicinco minulos

MTRA. IREYA GALLY JORDÁ tIC. JESUS H ER MURILLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA SECR EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

ACUERDO IMPEPAC/CEE/429/202"1QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt Y

euE EMANA DE tA comrsróru errcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruononrul, r rnlvÉs DEl cuAr sE DESEcHA rA QUEJA RADTcADA coN Er

NUMERAT rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o1s/2o2l, tNtERpuEsTA poR Er. cruDADANo MrcuEr Áruo¡r RosETE FtoREs,

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DET CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETLES VICTORERO, POR LA

pRoBABLE omrstóN DE No cuMpr.rR coN Et REeursrTo DE EIEGTBTuDAD DE RESTDENctA y pRoBABLEs AcTos euE

coNsTrTUyEN UNA coNDucra ¡ríplcn sANctoNADA, pon et cóolco pENAt vtcENTE.
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Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnez

nooRíou¡z
CONSEJERO ETECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
cunÉnn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróN NAcroNAt

ACUERDO TMPEPAC /CEE/429 /2021

Måûik*heâwfn:*
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i "Ì'r.'
REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA OóMTZ

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

tIC. MARIA DEL ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /42?/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAT Y

euE EMANA DE tA comtsló¡¡ r.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRAr.Es y pARTrcrpAcrór.¡ ctuonoarun. ¡ rnevÉs DEt cuAL sE DESECHA tA QUEJA RADTcADA coN EL

NUMERAT tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/o1s/2o2l, rNTERpuESTA poR Er oUDADANo MTGUEt Á¡¡crt RoSETE FtoREs.

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEt CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUELTES VICTORERO. POR IA

pRoBABtE omlsrór'r DE No cumpuR coN Er REeursrTo DE EtEGtBtUDAD DE RESTDENcTA y pRoBAB[Es AcTos euE

coNsTtTUyEN UNA coNDUcrn nríplce sANctoNADA pon rt cóolco pENAt vIGENTE.
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C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEL

FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORENA

C. JOSE ISAIAS POZAS R¡CHARDS

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO IMPEPAC ICEE/429 /2021

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD

POR EL RESCATE OPORTUNO DE

MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASITLAS
VALTADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /429/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

QUE EMANA DE I.A COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EI.ECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DEI CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL

NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/015/2O2I, rNTERPUESTA POR Er. CTUDADANO MIGUEt ÁNGEL ROSETE FLORES.

POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO JORGE ARTURO ARGUETI.ES VICTORERO, POR tA

PROBABI.E OMISIóN DE NO CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBITIDAD DE RESIDENCIA Y PROBABTES ACTOS QUE

CONSTITUYEN UNA CONDUCTA ATíPICA SANCIONADA POR Et CóDIGO PENAT VIGENTE.
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