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AcuERDo rMpEpAc /cEE/430/202r euE pRESENTA LA SEcRETARíA EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COIVTISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECToRALEs y pARTrcrpAcróN cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA

LA QUEJA RAD¡CADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEÊ/CEPQ/POS/017/202l,

pRESENTADA poR LA cTUDADANA pATRrcrA prña cAMpA EN su canÁcren

DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL

DE TEMIXCO MORELOS, EN CONTRA DE JUANA OCAMPO OOTVTíT.IOUEZ Y

anonÉs DUQUE TrNoco, cANDTDATos poR Los pART¡Dos poríncos

ENCUENTRo socrAl, MoRENA y NUEVA ALTANZA A pRESTDENTA v síNorco

MUNrcrpAL DE TEMrxco, MoRELos, poR LA pRoBABLE REALrzAcrótt DE

AcTos ANTrcrPADos DE campañn.

ANTECEDENTES

.I. 
ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsróru DE plAzos. Er

Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonlo

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

prevenlivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-'19,

determincndo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

Comisiones,y lcs de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con molivo

de lo Pondemic COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

AcuERDo rMpEpAc/cEE /430/2o2l euE pRESENTA rA SEcRETAní¡ r.¡rcurv¡ At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comrsróru r¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos

ELECToRAtEs y pnnncrpncróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o17/2021, pRESENTADA poR tA ctUDADANA pATRrcrA prñe cer*pe ¡ru su crnÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEt TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORELOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAMpo oonnírucu¡z v nxonÉs DUeUE TrNoco, cANDtDATos poR Los pARlDos potílcos ENcUENTRo

soctAt. MoRENA y NUEVA AUANZA A pRESTDENTA y sí¡¡orco MUNrcrpAI DE TEMrxco, MoRELos, poR tA pRoBABtE

RrnuztclóN DE Acros ANTtctpADos o¡ cnmpnñn-
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estor en posibilidodes de dor coniinuidod o los trobojos que reolizo este

instituto locol, enire los últimos ocuerdos:

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. CATENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo

IMPEPACICEE/15512020, de fecho 4 de septiembre del oño dos mil veinte

fue oprobodo el colendorio de octividodes o reolizor duronte el proceso

electorql 2020-2021, el cuol fue modificodo o trovés de distinios ocuerdos

por el consejo eslotol electorol, o sober:

Fecho de emisión

4 de septiembre de 2020

23 de sepTiembre de 2020

30 de enero de 2O2l

7 de morzo de 2021

l2 de marzo de 2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020

IMPEPAC/CEEI205/2020

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEE/144/2021

No

I

2

J

4

{

AcuERDo rMpEpAc/cEE/430/2021euE pRESENTA n srcn¡renír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróH ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruo¡onNA, MEDIANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEElcEpe/pos/017/2o2l, pREsENTADA poR rA cTUDADANA pATRrcrA prña cnmpa r¡¡ su canÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEt TRABAJO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE IEMIXCO MOREIOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oorvrí¡¡eurz v aruonÉs DUQUE TrNoco, cANDTDAToS poR ros pARTrDos poríncos ENcUENTRo

soctAL, MoRENA y NUEVA AUANZA A pREstDENTA v sí¡tolco MuNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos, poR tA pRoBABtE

nenuzecrón DE AcTos ANTrcrpADos oE c¡¡upnñ¡.

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del dío dieciséis ol treinto
de moyo de dos mil
veintiuno
El dío primero olquince de
iunio de dos mil veintiuno

Fecho de emisión

El dío quince
moyo de dos
veintiuno

de
mil

El dío dos de junio de
dos milveinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/292/2021

IMPEPAC/CEE/325/2021

No

0l

02
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2 de obril de 2021IMPEPAC/CEE/184/20216

4. ACUERDO IMPEPAC /CÊÊ/269/2021. Con fechc cinco de moyo de dos mil

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

IMPEPAC /CE8126912021 , o trovés del cuol propone modificor lo
conformcción, 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 Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formc:

4. RECEPCIóN DE tA QUEJA. Con fecho cctorce de moyo el Consejo

Municipol de Temixco recibió escrito de quejo y con fecho cotorce de junio

del oño dos mil veintiuno, se remifió onte este lnstituto, el escrito de quejo

signodo por lo ciudodono PATRICIA PlÑA CAMPA, en su corócter de

representonfe del Portido delTrobojo onte el Consejo Municipol de Temixco,

Morelos, en contro de los ciudodonos JUANA OCAMPO DOMíNG:JEZ y

ANDRÉS DUQUE TINOCO, en su colidod de condidotos por los portidos

políticos Encuenlro Sociol, Moreno y Nuevo Alionzo o Presidento y Síndico

Municipol de Temixco, Morelos del escrito de quejo se desprende que o

dicho del quejoso refiere que los denunciodos reolizoron octos de compoño
AcuERDo tMpEpAc/cEE /43o/2o2't eur pRESENTA rA SEcRETAnía trcunvr At coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt y

euE EMANA DE LA comrsróru e.l¡curtvA pÊRMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRALES y pARlrcrpActó¡¡ c¡uo¡onNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA rA eUEJA RADTCADA coN Er NUMERAI

tMPEPAc/cEElcEpe/pos/017/2021, pRESENTADA poR rA ctuDADANA pATRtctA plña cruupa rru su crnÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEt TRABAJO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAL DE TEMIXCO MORETOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oomíneurz v n¡ronÉs DUeUE TrNoco, cANDTDATos poR tos pARTrDos potírcos ENcUENTRo

soctAt, MoRENA y NUEVA AUANzA A pREstDENrn v sí¡¡otco MUNlctpAt DE TEMtxco, MoREtos, poR tA pRoBABLE

nmrtzectótt DE AcTos ANTtctpADos or ctnnp¡ñt.

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero inlegronle

Mtro. Elizobeth Mortínez Gvtîérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo BusTomonte

Mtro. Moyte Cosolez Compos
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que controvienen los medidos sonitorios que señol el Protocolo de

Seguridod Sonitorio poro lo reolizoción de octividodes de compoño

identificodo con el ocuerdo IMPEPAClCEEl14Bl2021, el cuol ero de

observoncio generol poro todos los que tengon porticipoción directo o

indirecto en los compcños Electoroles en el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, con lo finolidod de prevenir lo tronsmisión del SARS-

COV-2(COVID-l), en rozón de lo onterior lo quejoso refiere que en el octuor

de los denunciodos controvienen lo estoblecido en el Protocolo.

5. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Del octo circunsfonciodo de fecho dieciséis de

junio del oño dos mil veintiuno, se observo lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4go/2021 euE pREsENTA n secneinníe EJECUTIVA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA coMrstó¡r urcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs y pARTtctpAclóH cluoloeNA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/017/2021, nREsENTADA poR tA ctuDADANA pATRtcrA prña carnpe ¡¡r su canÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DET TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MOREIOS, EN CONTRA DE

JUANA OCAMPO OOI'IíNEUTZ Y IHONÉS DUQUE TINOCO, CANDIDATOS POR tOS PARTIDOS POTíNCOS ENCUENIRO

soctAt, MoRENA y NUEVA AUANZA A pREstDENTA y síHolco MUNlclpAt DE TEMtxco, MoREr.os, poR tA pRoBABtE

nreruecróH DE AcTos ANTrcrpADos or crt*pnña.

Página 4 de 2l
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þ*¡ót'¡ us osclnÉn H.F,ürornr.

En le ciudod de [r¡erngracc, l,lcrdcE, ¡íe¡¡do dÉr q¡:årce de jrnio del dos

rr# vÈi¡¡liuno; el ,:Lscdls Liçeneisds Jesú: Hsnrerc f,,lLrñlls Híc¡ 5+:rsjorís

Çecufivo Ðd lnslìåutÊ Jldsrelense de Frocers: Ëectci.'rl* y Pcrl'Ìcipoción

,ãudsdirns, con lunCunnenfe en lo dçueslo pcrkE slnb¡{æ ?7" numerol I.

?8. nun¡eruies l. ?. y 3. irc-w cl,9? r'snreroles I y ltl4. nurneroN I, d* lc Ley

'Genernl Ðe ln:tifuciÊfiË! y Frocedimienios Hectorotes l, l. É3, É4. ìnciso cJ,

9S. låf. lóÐ.33.5,35{t 3å¡,3Be 3å3 y 3?8, da1 tódigr de lru,i-tucå=ne- y

Fre¡ceulmþnlcs Ðecücrales prrc el esl,rdc de h'lorel¡q 15, I ß,, ¡n lÐ, ¡F, 20,

11.l2y?3 de{ EegÉornenlo del ËÉg-nien Sorrianudcr Elect¡roâ, å å å.9 y I i

dei Êeglornerrte de ls Ðlicìsàb Eleelc'rui dd ksì'ihria, fulcreleree de Proæ¡

Elecforal*sy Pr:d'iciprc"ión Cìudadano, se'hoce con$r que oe llevc o ccbo

b vEriFscción y certrfiao*dn de los ãgos eåecld¡rcss reíerencisdss en d
escräc de quejo. que pr+ent,: lo denuncìonfe" PÀIP|CIA Hi¡A Oq^l\¡lPA Én ru

cadrt*r de reFrs;.enT,uJe del F¡rlíds el Trcbaþ onie el 'Consejo .btricþo*

,Ce Ïerrixcc, lt.lrrÉür, en c¿nfi^a d* JtlAll,r{ ÕCÃJllPù D,OM¡HG{J A y AHÐRËS

SU€iIE ItHütÕ, en su cuiidod de csnCidsl* pct lø pur.fiCce pnlih-eos

Enpueniro Sccis.lvtcren* y I'lue'ro "såorrc c Fbeddenlc y $indieo fi&;niuþo!

ile lHl¡IUD l¡rU¡ClÞ -------

Sie#,: lçs doce hs¡,os eon veinle nnãrdss del dío en qre en oelúo. Ee lËrÊ

ecnscr que":r,llevs o soba lo uerificoción ycerl?ñcsdón de lu ex$encio y

rcnle¡ido úe !¡ :iguien!'e;

Acfo :egri,fc, procedo o *cceder deEde d r-:oregodcr del eqlþo d*

cómpuic; insedr:ndo el linl:

Þ#rr;:y'y''¡¡uv.,ç.pccaie.r:nrt/:rEstsh?o=rsÊrÞËå¡â+¡sþ"los+{}coiÍg,fInthF ltl ÕH

EFE*:ldX9å2l,,ilïå3åë*eq=rÐndlp+¡simsr+,rsol*Ðo&*qs=frhrerrÉ."é?i5/.735{

üÌ l Sfu guraÉid=chrcnÌÊ&iÈ=Ljlt.l3*b5isìÊ=Þid:-l iendiends d É:ullsdo

úxnediølo

ACUERDO IMPEPAC/CEE/430/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI ETECTORAT Y

QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCËSOS

ETECIORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAt SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/017/2021, PRESENTADA POR LA CIUDADANA PATRICIA PIÑA CAMPA EN SU CARÁCTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEI. TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MOREIOS, EN CONTRA DE

JUANA OCAMPO DOMíNGUEZ Y ANDRÉS DUQUE TINOCO, CANDIDATOS POR tOS PARTIDOS POLíflCOS ENCUENIRO

SOCIAt, MORENA Y NUEVA AIIANZA A PRESIDENTA Y SíNDICO MUNICIPAT DE TEMIXCO. MOREIOS, POR tA PROBABTE

REALIZACIóN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
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fue everilc"
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¿¡égFç135t3.Pé4ê el c¡-cl ¡re nnop lc:þuleni::

EEI
":".''

rcffiffi
Âi ingr,*ar cl lính nø rnqa la iey.encc Ce FsçËbc'¿k del lr,Jc ilquierdr l':

rigui*nte leqencia ",'ordìn Pslrna"" dcr inróge'"*..de un *yenio sociol, y *n
rio 

P.:rte infedcr

Yer nris de Jorfn e{ Palrnsr Ên toËebook

ixr*od

ACUERDO IMPEPAC/CEE /43O/2O21 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT EIECTORAI Y

QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/o17/2021, PRESENTADA POR LA CIUDADANA PATRICIA PIÑA CAMPA EN SU CARÁCTER DE

REPRESENÏANTE DEt PARTIDO DEt TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI. DE TEMIXCO MOREIOS, EN CONTRA DE

JUANA OCAMPO DOMíNGUEZ Y ANDRÉS DUQUE TINOCO, CANDIDATOS POR I.OS PARTIDOS POLíTICOS ENCUENTRO

SOCIAT, MORENA Y NUEVA ATIANZA A PRESIDENTA Y SíNDICO MUNICIPAT DE TEMIXCO, MORELOS, POR tA PROBABTE

REATIZACIóN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
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6. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte oulo de fecho quince de junio de dos mil veintiuno

lo Secretorío Ejecutivo de este lnstifuto, otendiendo o lo dispuesto en el

ortículo 7 y B del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Eleclorol, Secretorío

previo o qcordor sobre lo odmisión o desechqmienlo de lo quejo

presentodo por lo ciudodono Poiricio Piño Compo,representonte del

Portido Político Moreno, se estimo oportuno reservqrse respeclo q lo remisión

del presenle osunlo q lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos del

Consejo Eslotol Electorol del lnstilulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodqnq, en mismo outo fue rodiccdo con el numerol

IMPE PAC / CÊE / CEpQ/p ES/06 8 / 2021 .

AcuERDo rMpEpAc/cEE /430/2021 euE pRESENTA ta srcnrr¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA coMrsrón errcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAI I
rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/o17/2021, pRESENT,ADA poR LA cTUDADANA pATRrcrA prñr c¡tupn e¡¡ su clRÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEt TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL DE TEMIXCO MORELOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAMpo oort¡tít¡ou¡z y ¡nonÉs DUeUE TrNoco, cANDrDAros poR ros pARTrDos políncos ENcUENTRo

soctAt, MoRENA, y NUEVA AUANZA A pREsTDENTA y síruorco MUNrcrpAt DE TEMrxco, MoREtos, poR rA pRoBABr.E

neruzecló¡¡ DE AcTos ANTtctpADos o¡ campnñn.
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LA FfrE$EþITE A A üE.YHIRËAf,ÚH Y CHT¡i{ËATI,}H BE L.Æ FNAC€HE$ T

lfiDEts,3ttf¡üû ÊÆ BOüI Hü*Å5 CilÀEË{TÀi{Ii¡tTÞS. ÐEt niR n Ctrgr
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-
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7. REENCAUZAMIENTO. Con fecho dieciséis de junio del oño dos mil veintiuno,

derivodo del estodo procesol que guordon los outos del presente

expediente se ocordó lo siguiente:

tl
Cuernovoco, Morelos o l6 de junio de 2021.

VISTOS, el estodo procesol que guordon los outos del expediente

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES|06B/2021, y todo vez que se odvierten hechos que

cuodron dentro del supuesto de conductos que violon lo normotividod en lo

moterio y los protocolos sonitorios poro lo compoño electorol Locol en Morelos,

por el lnstitulo Nocionol Electorol, emitidos medionle el ocuerdo

!NÊ,/CG/324/2021, y del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ocuerdo IMPEPAC/CEE/148/2021, por los cuoles se

don o conocer los recomendociones poro el desorrollo de compoños políIicos

en el morco de lo contingencio sonitorio porvirus SARS-CoV2 (COVID-19) en

términos de los ortículos 5, y 6, frocción I y 46 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, y 9 y 17, fraccion V del Código Procesol Civil poro el

Estodo de Morelos del ortículo de oplicoción supletorio ol Código de

lnslituciones y Procedimientos Electoroles y otento ol contenido de los

jurisprudencios tesis de jurisprudencio 4/99, cuyo rubro es: " MEDIOS DE

IMPUGNAC¡ÓN EN MATERIA ELECTORAL. EL RESOLUTOR DEBE INTERPRETAR EL

OCURSO QUE LOS CONTENGA PARA DETERMINAR LA VERDADERA INTENSIÓN DEL

ACTOR" Jurisprudencio 12/2004, de rubro: "MEDIO DE IMPUGNACIÓN LOCAL O

FEDERAL. POSIBILIDAD DE REENCAUZARLO A TRAVÉS DE LA ViA IDÓNEAI EStO

Secretorío Ejecutivo reencouzo lo vío de lo quejo citodo q Procedimiento

Ordinorio Sqncionodor Elecforol, en consecuencio, esto Secretorío Acuerdo:

Primero. Se reencouzo lo vío de lo quejo presentodo por lo ciudodono Potricio

Piño Compo en su corócTer de representonle del Portido Político del Trobojo

l Consultables en la página oficial del Tribunal Electoral del PoderJudicial de la Federación, en el link
http://sief.te.gob. mx/iuse/tesisiu r.aspx?idtesis=4/99&tpoBusq ueda=S&sWord=4/99
https://www.te.sob.mx/lUSEapp/tesisiur.aspx?idtesis=12l2004&tpoBusqueda=S&sWord=1212004

ACUERDO IMPEPAC/CEE/430/2021QUE PRESENTA TA SECREÏARIA EJECUÏIVA AL CONSEJO ESIATAL EIECTORAL Y

euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡ecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocrsos

ELEcToRAtEs y penncrprcróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEElcEpe/pos/017/202l, pREsENTADA poR LA cTUDADANA pATRlcrA prñn cruurr rru su ctnÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEt TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL DE TEMIXCO I'^OREIOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oorníruou¡z v eruonÉs DUeUE nNoco. cANDTDATos poR Los pARTrDos poríncos ENcUENTRo

socrAr, MoRENA y NUEVA AUANZA A pREstDENTA v síNotco MuNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos, poR tA pRoBABLE

neruzaclóN DE Aclos ANTtctpADos or cnrnprñ1.
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onte el Consejo Municipol de Temixco, Morelos, o Procedimiento Ordinorio

Soncionodor.

Segundo. Se rodico lo presenle

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/O I 7 /2021 .

quejo con el número

8. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho veinticinco de junio

del presenfe oño, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos desechó lo

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estqtol

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 116, frocción lV, de lo

Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de

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

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63,

83, 90 Quintus, 3Bl, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo

pórrofo, ó, frocción 1l,7,8, I0, frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Eleciorol.

SEGUNDO. Compelencio de lq Secrelorío Ejeculivo del Consejo Estolol

Electorol del lnslilulo Morelense de Procesos Electorqles y Porticipqción

AcuERDo rMpEpAc/cEE /430/2021 euE pRESENTA u srcn¡nnh EJEcuTrvA Ar coNsÊJo ESTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróru ¡¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóru cruoroeNA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA rA eUEJA RADIcADA coN Er NUMERAL

tMPEPAc/cEE/cEPe/pos/017/2021, pRESENTADA poR rA cTUDADANA pATRrcrA prña cnnnp¡ e¡¡ su cnnÁcTER DE

REPRESENTANÏE DEL PARTIDO DEL TRABAJO ANIE Et CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORELOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oomírueu¡z v lt¡onÉs DUeUE TtNoco, cANDTDATos poR tos pARTtDos políncos ENcuENrRo

soctAL, MoRENA y NUEVA AUANzA A pREstDENTA v sí¡¡olco MUNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos. poR tA pRoBABtE

neet¡zncróru DE AcTos ANTtcrpADos or c¡mpnña.
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Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competenie poro conocer del

presente Procedimiento Especiol 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 Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político

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

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

5, segundo pórrofo , 6, fracción ll, 7, 8, 10, frocción l, I l, frocción l, 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 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 lnsiituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. CASO CONCRETO. Es osí que del escrito de quejo presentodo por lc

quejoso Potricio Piño Compo, Morelos en contro de los ciudodonos JUANA

ocAMPO DOMÍNGUEZ y ANDRÉS DUQUE TINOCO, en su colidod de

condidotos por los portidos políticos Encuentro Sociol, Moreno y Nuevo

Alionzo o Presidenlo y Síndico Municipol de Temixco, Morelos, se desprende

que o dicho del quejoso refiere que los denuncicdos reolizoron ocios de

compoño que controvienen los medidos sonitorios que señol el Protocolo

de Seguridod Sonitorio poro lo reolizcción de octividodes de compoño

identificado con el ocuerdo |MPEPAClCEEll48l202l, el cuol erc de

observoncio generol poro iodos los que tengon porlicipoción directo o
AcuERDo rMpEpAc/cEE /430/2021 euE pRESENTA LA sEcRETAnín ¡.1¡curtvn At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comtsló¡l e.l¡cur¡vA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRALEs y pennctp¡clóN ctUDADANA. MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA LA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/017/2021, eREsENTADA poR tA cTUDADANA pATRrcrA prñr cempn en su c¡nÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEt TRABAJO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORELOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo ooruí¡¡cu¡z y tt-¡onÉs DUQUE TrNoco, cANDrDAros poR tos pARTrDos potírcos ENcUENTRo

socrAt, MoRENA y NUEvA AUANZA A pREsrDEHI¡ v síNorco MUNrcrpAt DE TEMrxco, MoRELos, poR LA pRoBABLE

ne¡uzec¡ót¡ DE AcTos ANTrcrpADos oe cnrnpnñ¡.

/
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indirecio en los compoños Electoroles en el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, con lo finolidod de prevenir lo tronsmisión del SARS-

COV-2(COVID-I , enrazón de lo onferior lo quejoso refiere que en el octuor

de los denunciodos controvienen lo estoblecido en el Protocolo.

Asimismo por cuonto o lo inspección solicitodo en el escrito de quejo el dío

l5 de moyo en el domicilio ompliomenfe conocido como Roncho El Polmor

ubicodo en el poblodo de Acotlipo en Temixco, Morelos; colle Josefo Ortiz

de Domínguez s/n, Acotlipo Cenlro, 62596.,Temixco Morelos, o los 9:30

horos, se hoce mención que lo mismo no fue reolizodo todo vez que dicho

inspección no fue remitido por el Consejo Municipol de Temixco Morelos en

rozón de que lo quejo fue presentodo en dío colorce de moyo del 2021

onte dicho Consejo Municipol de Temixco y cuqndo esto fue remitidq onte

este lnstituto yo se encontrobo como un hecho consumodo.

Ahoro bien, de los resultodos que se obiuvieron de lo diligencio desorrollodo

por esto outoridod odministrotivo, se desprende que de los medios

probotorios denunciodos por el quejoso y de lo inspección reolizcdc o los

póginos de internel osunto en cuestión no se encontró olgún octo de

compoño o octos que controvengcn lo normotivo electorol, por lo tonto

no se reúnen los elementos mínimos poro octivor o este órgono

odministrotivo, lo onterior porque, lo outoridod odministrotivo deberó odmitir

los denuncios en que se ofrezcon un mínimo de elementos que permiton

rozoncblemenfe odvertir que los hechos que don origen o lo denuncio y los

pruebos oportodos y recobodos son de lo entidod necesorio poro estor en

posibilidod de dor curso o servir de bose poro lo investigoción de uno

conducto que se dice, tronsgrede o lo ley electorol.
AcuERDo tMpEpAc/cEE/430/2021euE pRESENTA tA SEcRETAnír arcunva Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsróH r¡ecut¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRALES y panlcrprcróN cTUDADANA, MEDTANTE Er. cuAr sE DEsEcHA LA eUEJA RADtcADA coN Er NUMERAT

tMPEPAc/cEElcEPa/Pos/o17/2021, pRESENTADA poR tA ctUDADANA pATRtctA plña ca¡tnpl ¡tt su c¡nÁcTER DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEI TRABAJO ANTE E[ CONSEJO MUNICIPAI DE TEMIXCO MORETOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAMpo oo¡rní¡.¡cuez v n¡ronÉs DUQUE TrNoco, cANDTDATos poR ros pARTtDos potílcos ENcuENTRo

soctAL, MoRENA y NUEVA AUANzA A pREstDENTA y sí¡tolco MUNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos, poR tA pRoBABLE

nmuz¡ctóru DE AcTos ANTtctpADos oe cempañ1.
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En virtud de lo onierior, esto outoridod electorol no cuento con los suficientes

elementos poro el esclorecimiento de hechos motivo por el cuol, o de los

cuoles se puedon inferir indicioriomente, por no estor relocionodo con otro

tipo de pruebo fehociente, lo que impide o eslo ouloridod eleclorol ejercer

su focultod investigodoro, y con ello impulor y generqr un qclo de molestiq

o lo personq que se denuncio, por lo que qnle tql virtud se octuolizo el

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

lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo

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

couso criminol cuondo los elemenlos probolorios oportodos por lo porte

qcusqdoro duronle el juicio no resullon suficienles pqro ocredilor su

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

sirvo de criterio robustecedor tesis número 2009463. I o. CCXIX 12015 (l 0o.).

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

Federoción. Libro 19, Junio de 2015, Póg.5B9. rN DUBIO PRO REO.

,NIERPRETAC'óN DEI. CON CEPTO DE "DIJDA" ASOCIA DO A ESTE PR'N CIPIO.

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

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

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

lo Federoción que los pruebos lécnicqs lienen un cqrócler imperfecto onte

lo eventuol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno dificultod en lo demostroción 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, estondo entonces supeditodo o lo reloción

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicción y

ceriezo en el procedimiento de que se troto, ello como pude odvertirse del
AcuERDo rMpEpAc/cEE /4go/2o21 euE IREsENTA n secn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL y

euE EMANA DE rA comrsróru e.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA euEJA RADtcADA coN Et NUMERAL

tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/olt/2021, IRESENTADA poR tA ctUDADANA pATRtcrA prñt cmnpn eH su c¡nÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEL TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI DE TEMIXCO MOREIOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oomíHeuez v a¡ronÉs DUQUE TrNoco. cANDTDATos poR ros pARTrDos potfucos ENCUENTRo

soctAt, MoRENA y NUEvA AUANZA A pREstDENTA v síuolco MUNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos, poR LA pRoBABLE

n¡nuzec¡óN DE AcTos ANTrclpADos oe c¡mpnña.
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criterio de Jurisprudencios 0412014 y 3612014, cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS rÉCH¡CRS. SON tNSUFtCtENtrS, POR Sí

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14 y ló de lo
Constitución Polílico de los Esiodos Unidos Mexicqnos: 14, pórrofos 1,

inciso c), y 6, ì ó, pórrofos 1 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

formolÌdodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

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

En esie sentido, dodo su noturolezo,los pruebos lécnicos tienen corócter

imperfeclo -onte lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

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

indudoble, los folsificociones o olterociones que pudieron hober sufrido-

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

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

de olgún oiro elemento de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos,

que los puedon perfeccionor o corroboror.

Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURATEZA

REQUIEREN DE LA DESCRIPCIóN PRECISA DE tOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PREÏENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 3,|, pórrofo

segundo, de lo Ley Procesol Electorolporo el Disirito Federoldefine como

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

generol todos oquellos elementos cieniíficos, y estoblece lo corgo poro

el oportonfe de señolor concrelomenle lo que preiende ocreditor,

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43o/2o21 euE pRESENTA t¡ s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróru ¡l¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs y pARTrcrpActó¡t cruoronNA, MEDTANTE Et cuAr sE DEsEcHA LA eUEJA RADtcADA coN EL NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/017/2021, pRESENTADA poR rA cTUDADANA pATRtctA prña c¡r*pl rru su ctnÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEL TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL DE TEMIXCO MOREIOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oomíHeurz v ¡ruonÉs DueuE TrNoco. cANDTDATos poR ros pARTtDos porírrcos ENcuENTRo

soctAt, MoRENA y NUEVA AUANzA A pREstDENTA v sít'¡o¡co MUNtctpAt DE TEMtxco. MoREtos, poR tA pRoBABtE

nr¡t¡z¡cló¡l DE Acros ANTtctpADos or cemp¡,ñt.

Página 13 de 21



a

i*p*pal!
rxaõþrÉh. I
ôhüM ïyrrrtùß*hg4b. /

coNsE,o
gSTATAL

g$gfonAr

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 430 / 2021

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

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

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

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

elvolor 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 ocredilor, por lo que el grodo de precisión en lo

descripción debe ser proporcionolo los circunstoncios que se pretenden

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

específicos imputodos o uno persono, se describiró lo conducto osumido

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

se otribuyon o un número indeterminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmente lo exigencio de lo identificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

Respecto de lo medido coutelor solicitodo por lo porÌe quejoso, resulto

improcedente, todo vez que el periodo de compoños concluyó el dío dos de junio

del presenie oño, por trolorse de un hecho consumodo. Así tenemos que los

efeclos y consecuencios del octo reclomodo yo ejecutodo no pueden

circunscribirse ol liempo o momento de su ejecución poro determinor lo

procedente lq medido coutelor, porque llegorícmos ol extremo de que

cuolquier octo por el solo hecho del tronscurso del tiempo en su reolizoción,

por no retrotroerse éste, es un octo consumodo de modo irreporoble,

cuondo lo restitución del octo ejecutodo es foctible oun cuondo seo en otro

tiempo y momento.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /43o/2o21 euE rRESENTA n secn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtstót'¡ ¡¡¡culvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEctoRAtEs y pARTtctpAclóru ctuotoaNA, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/o'v/2021, IRESENTADA poR tA cTUDADANA pATRrcrA prñe crunpt ¡ru su c¡nÁcrER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEL TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MOREIOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oomí¡¡curz v nxonÉs DUQUE TrNoco, cANDrDAros poR tos pARTrDos potílcos ENCUENTRo

soclAt. MoRENA y NUEVA AUANZA A pREsrDENm v sír.¡olco MUNrclpAr DE TEMrxco, MoREtos, poR tA pRoBABtE

nmuzaclóH DE AcTos ANTtcrpADos o¡ c¡lvtp¡ñe.
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Por otro porte, se estimo que con lo presenie determinoción no se reolizo un

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

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

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

los violociones otribuidos 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 Procedimientos

Especioles Scncionodores, esto cutoridod odminisirotivo no puede fundor el

desechomienio 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

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

Poder Judiciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO

ESPECIAT SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR E[

SECRETARIO DEt CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAT 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 Ley de Amporo esioblece de monero enunciotivo , no limitotivo, los

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

relotivo se desechc por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previsios por

el precepto invocodo, no couso ogrovio lo foltc de estudio de los

orgumentos tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles

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

desechomienio de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

AcuERDo rMpEpAc/cEE/430/2021euE pRESENTA rr s¡cn¡r¡nín EJEcunvA AL coNsEio ESTATAT ErEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrstóru ¡.¡¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y ptnncrpectóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA euEJA RADICADA coN Et NUMERAL

tMPEPAc/cEE/cEpe/pos/o17/2021, pRESENTADA poR tA cTUDADANA pATRtctA ptñn campa r¡¡ su ctnÁcrER DE

REPRESENTANTE DET PARTIDO DEt TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORELOS, EN CONIRA DE

JUANA ocAmpo oorníNou¡z v rNonÉs DUeuE TrNoco, cANDTDATos poR tos pARTtDos potíncos ENcuENTRo

soctAL, MoRENA y NUEVA AUANzA A pREstDENTA v síNotco MUNtctpÄ,t DE TEMtxco. MoREtos, poR tA pRoBABtE

n¡¡uzac¡ór.t DE AcTos ANTtctpADos o¡ cnmptñ¡.
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CUARTO. Cobe señolor que lo lV Sclo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorio 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 dispueslo por el ortículo 90 Quinlus,

frocción ll del Código de lnsliluciones y Procedimientos Electorqles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de esie lnstitulo.

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

Ejecutivo Permonenie de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez que no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero

directo 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

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

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estofol Electorol resuelve en

definiiivo.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orienlqdor lo Jurisprudencio

20/2009 emitido por lo Sclo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lc Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMTENIO ESPECTAI

SANC'ONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI DEI. INSI'IUTO FEDERAL ELECTORAI NO DEBE FUNDARSE EN

CONS,DERAC,ONES 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 Ia LeY de
AcuERDo tMpEpAc/cEE /430/2021 euE IREsENTA r¡ s¡cn¡ranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAL y

euE EMANA DE rA comtstóH ¡ltcurrvA pERMANENTE DE QUEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluo¡onNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA LA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAL

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/017/2021, eRESENTADA poR tA cTUDADANA pATRtctA prña cruupr ¡t'¡ su cenÁcTER DE

REPRESENTANTE DET PARTIDO DET TRABAJO ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORELOS, EN CONÏRA DE

JUANA OCAMPO OOTVTíI'IOU¡Z V ¡¡IONÉS DUQUE TINOCO, CANDIDATOS POR TOS PARTIDOS POTíTICOS ENCUENTRO

soctAt, MoRENA y NUEVA AilANzA A pRESTDENTA v sít¡orco MUNrcrpAr. DE TEMrxco, MoREtos, poR LA pRoBABLE

nrnuzaclóru DE AcTos ANTtctpADos o¡ cllvtptñl.
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Amparo esfob/ece de manero enunciotiva, no limitotivo, /os cousos de

tmprocedencio del juicio de gorantías; por tanto, si /o demanda re/ofivo se

desecho por actuolizorse cualquiero de /os hipófesis previsfos por e/

precepfo tnvocado, no couso ogravio lo folto de esfudio de los orgumenfos

fendienfes o demostror la violación de garantías individuoles por el ocfo

reclamodo de /os ouforidodes responsob/es, en rozón de gue e/

desechomíento de /o demanda impide e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

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

lo Conslitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,

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

V, de lo Constitución Político del Eslodo 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 1,25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, esto cutoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

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

desecho de plono lo quejo presentodo por lo ciudodono Potricio Piño

Compo, en su corócter de representonte del Portido del Trobojo onte el

AcuERDo tMpEpAc/cEE /430/2021 euE pRESENTA n srcn¡t¡nín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRA[ y

QUE EMANA DE tA comtsróru r¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtES y p¡nncrpncróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA euEiA RADtcADA coN EL NUMERAT

tMPEPAc/cEElcEPa/Pos/o17/2o2't, pRESENTADA poR rA ctUDADANA pATRrctA ptñ¡ ctlrnpa r¡¡ su canÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEL TRABAJO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORELOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oomíHcurz v nHonÉs DUeUE TrNoco. cANDTDATos poR Los pARTtDos potír¡cos ENcuENTRo

soctAL, MoRENA y NUEVA Ar.rANzA A pRESTDENTA v sír.rotco MUNtctpAL DE rEmtxco, MoREtos, poR rA pRoBABTE

neruz¡cló¡¡ DE AcTos ANTrctpADos o¡ ctlvrp¡ñt.
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Consejo Municipol de Temixco, Morelos, en contro de los ciudodonos Juono

Ocompo Domínguez y Andrés Duque Tinoco, en su colidod de condidotos

por los portidos políticos Encuentro Socio, Moreno y Nuevo Alionzo o

Presidento y Síndico Municipol de Temixco, Morelos.

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

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

notifique lo presenle determinoción o lo porte quejoso conforme o ley

procedo.

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

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

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 constoncios de notificoción respeclivos,

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 Porlicipoción Ciudodono,

celebrodo el dío veintinueve de junio del oño dos mil veintiuno, siendo los

veinle horos con cuqrenlo y ocho minutos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/43o/zo21euE pRESENTA n srcnenníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrslóH ¡.r¡cuttvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcroRAtEs y p¡nrcrplclóN ctUDADANA, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA LA eUEJA RADtcADA coN Et NUMERAT

rmpcpAc/cEE/cEpe/pos/017/2021, pRESENTADA poR tA cTUDADANA pATRtctA prña crunpr ¡ru su c¡nÁcrER DE

REPRESENTANTE DET PARTIDO DEt TRABAJO ANTE EI CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MOREIOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAMpo oo¡níHeu¡z v anonÉs DUeUE TrNoco, cANDTDATos poR tos pARTrDos potíncos ENcUENTRo

soctAL, MoRENA y NUEvA AUANZA A pREstDENTA v sít¡otco MUNtclpAt DE TEMtxco, MoREtos. poR tA pRoBABtE

nmuztc¡ór.¡ DE AcTos ANTlctpADos or cempeñ1.
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MTRA. IREYA G Y JORDA LIC. JESUS

CONSEJERA PRESIDENTA

ACUERDO IMPEPAC /CEV|430 1

MUR¡LLo níos

sEc A EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

uc. .¡osÉ ENRreuE pÉn¡z

nooRíouez
CONSEJERO ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo rMpEpAc/cEE/43o/2o21euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT y

euE EMANA DE tA comrstó¡r g¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y plnncrprcróN cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Er NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpa/pos/017/2021, pRESENTADA poR tA ctuDADANA pATRrcrA prñl c¡¡rlpe eru su c¡nÁcTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DEI TRABAJO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORETOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAMpo oomí¡reurz v eruonÉs DUeUE TrNoco, cANDTDAToS poR ros pARTrDos potílcos ENcuENTRo

soctAt, MoRENA y NUEvA AUANzA A pREstDENTA y sít¡otco rnuNtctpAt DE TEMtxco, MoRÊtos. poR tA pRoBABtE

nauztcrór.¡ DE AcTos ANTtctpADos oe cnmptña.
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CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

C. JOSE RUBEN PERALTA GOMEZ

. 
.. .,i

""t ¡"1 ì't {'-\

MTRA. MAYTE CÀsn'rez bmnpOSMTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAL

C. ARMANDO HERNÁNDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MORENA

LIC. MAR¡A DEt ROCIO CARRILLO
PEREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

\

AcuERDo tMpEpAc/cEE /430/2021 euE IRESENTA m s¡cnernníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

euE EMANA DE LA coMts¡óH rlrculvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH cluoaonNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADtcADA coN EL NUMERAL

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/o17/2021, pREsENTADA poR rA cTUDADANA pATRrcrA prñr c¡lupn ¡ru su clnÁcTER DE

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DEt TRABAJO ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORELOS, EN CONTRA DE

JUANA ocAmpo oomí¡¡curz y rruonÉs DUeUE TrNoco, cANDTDATos poR tos pARTrDos potíncos ENcUENTRo

soctAt, MoRENA y NUEVA AUANzA A pREstDENTA v síHolco MUNtctpAt DE TEMtxco, MoREtos, poR LA pRoBABtE

nr¡uzaclót¡ DE Aclos ANTrcrpADos o¡ ctl*peñe.
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C. JOSE ISAIAS POZAS R¡CHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTA DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REDES SOCIATES PROGRESISTAS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/43O/2O21QUE PRESENTA TA SECREÍARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORAI.ES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/017/2021, PRESENTADA POR IA CIUDADANA PATRICIA PIÑA CAMPA EN SU CARÁCTER DE

REPRESENTANTE DEt PARTIDO DET TRABAJO ANTE EI CONSEJO MUNICIPAT DE TEMIXCO MORELOS, EN CONTRA DE

JUANA OCAMPO DOMíNGUEZ Y ANDRÉS DUQUE TINOCO, CANDIDATOS POR TOS PARTIDOS POtíilCOS ENCUENTRO

SOCIAT, MORENA Y NUEVA ATIANZA A PRESIDENTA Y SíNDICO MUNICIPAT DE TEMIXCO, MORELOS, POR LA PROBABTE

REATIZACIóN DE ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.
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