
t
rmpe
h¡!Ì¡b¡þ€lsæ
ds ¡EËclor Elsqtodet
yPïl$dón Cludtrbm

CONSEJO
ESTATAL

ELECTORA¡.

a

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /392 / 2021

ACUERDO rMpEpAC /CEE/392/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RAD¡CADA CON EL NUMERAL IMPEP AC/CEE/CEPQ/PES /117 /2021 ,

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO MANUEL RODRíGUEZ PIÑA, AUIÉN SE

OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO POLíTICO MORENA, ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE PUENTE DE IXTTA MORELOS, EN CONTRA

DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SAN|TARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COV|D,r9) Y SUSPENSTóN DE PLAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones fonto

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, inherenles o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los

Comisiones, y lqs de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onierior, con motivo

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

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /392/2021euE pRESENTA n secnrrnnía EJEcunvA At coNsEJo EsTArAr ErEcroRAr y euE

EMANA DE tA comrsró¡r ¡l¡cunvl pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRAtEs

y pARTrctpActón cluo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA rA QUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l l7 /2o2l, tNTERpuEsTA poR Et cluDADANo MANUEL nooníou¡z prñn, qurÉru sE osTENrA

como REpRESENTANTE DEt pARTrDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEio MUNlcrpAt EtEcToRAL DE pUENTE DE

IXTTA MOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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Periodo que se
suspenden los

plozos o qmplíon.
Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
obril de dos mil
veintiuno

Fecho de emisión

El dieciséis de obril de
dos mil veintiuno

Número de ocuerdo
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2 IMPEPAC /CEE/292/2021
El qu¡nce de moyo
de dos mil veintiuno

Del dío dieciséis ol
treinio y uno de
moyo de dos mil
veintiuno

2. APROBACIóN Oet PROYECTO. Con fecho veintiséis de moyo de dos mil

veintiuno, en sesión de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

medionte el cuol se desecho lo quejo rodicado con el numerol

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/l 1712021 interpuesto por el ciudodono Monuel

Rodríguez Piña, quien se ostento como represenfonie del Poriido Político

Moreno, onte el Consejo Municipol Eleclorol de Puente de lxtlo Morelos, en

contro del Portido Movimiento Ciudodono.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

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

IMPEPAC lCEEl26912021 , a trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de esie

órgono comiciol, en iérminos de lo previsio 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 formo:

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

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

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /gg2/2o21euE pREsENTA rr s¡cn¡rnní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrsróN ¡.¡rcunv¡ pERMANENTE DE euEiAs DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóru ctuotoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA QUEJA RADIcADA coN EL NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l'n/2o2l. rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo MANUET noonícuez prñe, outÉt¡ sE oSTENTA

como REpRESENTANTE DEL pARTtDo potínco MoRENA. ANTE EL coNsEJo MUNtcrpAt E[EcToRAt DE pUENTE DE

IXTTA MOREIOS, EN CONTRA DEI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

5. RECEPCION DE LA QUEJA. El dío veinte de moyo del dos mil veintiuno, fue

recibido vío correo elecirónico lo quejo suscrito por el C. Monuel Rodríguez

Piño, quien se ostento como Representonte del Portido Político Moreno, sin

onexor lo constoncio que lo ocredite como tol o monifieste bojo proiesto de

decir verdod, en términos del ortículo l0 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, que es representonte del portido en referencio; de

dicho escrito odvierte que no señolo domicilio procesol ni otro medio de

comunicoción poro oír y recibir noiificociones, osí mismo omite señolor el

lugor donde se conjeturon los posibles hechos que quebronten lo moterio

electorol, es decir no menciono circunstoncios de modo tiempo y lugor en

los que o su juicio se trosgrede lo normotivo de lo moterio; de tol monero

que de dicho escrito si bien en el proemio señclo ol portido Movimiento

Ciudodono lo cierlo es que del cuerpo del escrito no se desprende los

hechos que le imputo no obstonte que no hoy uno relqción nexo cousol

respecto de los hechos los posibles denunciodos y lo circunstoncios de

tiempo modo y lugor.

6. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DITIGENCIAS

PRELIM¡NARES. Medionte outo de fecho veintiuno de moyo de dos mil

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnstitulo en oiención o lo dispuesio

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

Régimen Soncionodor Electoral;2,3,5,7, B y 9 del Reglomento de lo Oficiolío

Electorol del lnstituto, estimó oportuno reseryorse respeclo o lo remisión del

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

medios probotorios odicionoles que resultoren necesorios poro lo

investigoción de los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en

AcuERDo rMpEpAc/cEE /3s2/2o21euE pREsENTA n s¡cnemníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMrsróru ¡.rEcunva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es

y pARTrcrpAcrót¡ cruoloANA. MEDTANTE Et cu¡t sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT

tMpEpAc/crE/cEpe/pEs/r 17/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo MANUEL nooníeu¡z ptñ¡, sulÉN sE osTENrA

como REpREsENTANTE DEL pARTtDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt ELEcroRAt DE pUENTE DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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o fin de confor con los medios

rodicodo con el numerol

Aunodo o lo onterior, en el mismo outo se previno ol quejoso por un plozo

de veiniicuotro horos contodos o portir de lo notificoción del outo citodo en

los términos siguienies indique de monero específico;

Medionte Cédulo de noiificoción por eslrodos dictodo por lo

Secretorío Ejecuiivc del lnstituto Morelense de lo pógino

electrónico oficiol y del Consejo Municipol Electorol de Puente

de lxilo, Morelos en otención ol principio de móximo publicidod,

que sirvo monifestor lo siguiente:

Apercibido

de quejo.

Señole nombre de quien o quienes denuncio osí como domicilio

poro oíry recibir notificociones, y sies posible correo electrónico.

Señole nombre de quien o quienes denuncio osí como

domicilio de este o estos en coso de desconocer el domicilio

monifieste bojo protesto de decir verdod de ello.

Expongo lo norroción expreso y cloro de los hechos en que boso

lo denuncio.

que en coso de omisión se lendró por no presenlqdo su escrito

7. NOTIFICACIóN DE LA PREVENC¡óru. fl dío veintiuno de moyo del presente

oño en cumplimienio ol outo citodo en el numerol onlerior el Secretorio

Ejecutivo de este inslituto en iérminos del Artículo 20 de Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol notifico ol Monuel Rodríguez Piñc los

estrodos de lo pógino electrónico de este instituto; por su porte el Secretorio

del Consejo Municipol de Puente de lxtlo Morelos notificó dicho prevención

AcuERDo tMpEpAc/cEE /392/2021euE pRESENTA n srcneranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comtstó¡¡ rurcunvr pERMANENTE DE euEJAS DEt lNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclót't cluoaoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r 17/202t, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo MANUET nooníourz prñe, surÉN sE osrENTA

como REpRESENTANTE DEt pARTrDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAt ELEcToRAt DE pUENTE DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL Y QUE

EMANA DE TA COMISIóN ¡IECUTIVI PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

TMPEPAC/CEE/CEPa/PEs/',r 17/2O2l, rNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO MANUET RODRíGUEZ prÑA, OUrÉN SE OSTENTA

COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLíTICO MORENA, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI. ETECTORAL DE PUENTE DE

IXTLA MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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8. DESAHOGO DE LA PREVENCION. Con motivo del requerimiento efectuodo

por estCI ouioridod electorol el dío veintidós de moyo del presente oño se

recibió por porte del Consejo Municipol de Puenle de lxtlo el escrito signodo

por Monuel Rodríguez Piño medionte el cuol se limitó o señolor domicilio

poro oír y recibir notificociones sin que desohogoro el requerimiento en los

lérminos precisodos en el outo de fechc veintiuno de moyo del presenle

oño emitido por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto.

Dicho lo onierior el escrito con motivo del requerimiento efectuodo persiste

lo omisión del vínculo couso nexo entre los sujeios responsobles y lo

circunstoncio de iiempo modo y lugor de lo propogondo electorol que se

lildo de ilegol en el escrito primigenio.

AcuERDo lmpEpAc/cEE /3s2/2o2t euE IREsENTA n s¡cnrrení¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt y QUE

EMANA DE LA coMtstóN ¡¡rcunva pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES

y pARTtctpActóH ctuonoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/r 1r/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo MANUET noonícuez plñn, sutÉN sE oSTENTA

coMo REpRESENTANTE DEL pARTtDo potínco MoRENA, ANIE EL coNsEJo MUNtctpAt EtEcToRAL DE pUENTE DE

IXTLA MOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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9. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho veintiséis de mcyo de

dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS
PRIMERO. Compelenciq del Consejo Estotol Eleclorql del lnsliluto Morelense

de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdono. El Consejo Estotol

Electorol es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos

de lo dispuesto por los ortículos 4,|, Bose V, y 116, frocción lV, de lo

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

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

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3,

83, 90 Quintus, 38'1, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y

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

pórrofo, ó, frocción ll,7 , B, 
,l0, 

frocción l, I I , frocción ll, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. Compelenciq de lq Secretorío Ejeculivo del Consejo Estolol

Eleclorol del lnslilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipqción

Ciudqdqno. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo
dispuesto en los ortículos 41, Bose V,y lló, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;440,441,442,443, de lo Ley Genercl

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político

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

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

5, segundo pórrofo, 6, Íracción 11,7, B, 
,l0, frocción l, ll, frocción l, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /392/2021euE pRESENTA n s¡cnrrenír EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comtstóru el¡cunvl pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs
y pARTtcrpAcrón ctuoaoANA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsECHA tA euEJA RADICADA coN EL NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/PEs/'r 17/2o2l, tNTERpuEsTA poR Er ctuDADANo MANUET nooníeu¡z rtñe, sulÉN sE osTENTA

como REpRESENTANTE DEt pARTtDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt ELEcToRAt DE pUENTE DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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De los preceptos ciiodos 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 lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. Normotivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en

precepto ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los

procedimientos especioles soncionodores se rigen por el principio

dispositivo, y se desechon de plono sin prevenciÓn olguno cuondo no

cumplen con los requisitos estoblecidos en el ordinol 66: lo cierto es que en

términos del ortículo B, frocción lll del ordenomiento citodo le fue requerido

ol quejoso que subsonoro lo conducenle, sin hober desohogodo lo

prevención.

CUARTO. CASO CONCRETO. Medionte Cédulc de notificoción por estrqdos

emitido por lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto Morelense en lo pógino

electrónico oficiol y del Consejo Municipol Eleciorol de Puente de lxllo,

Morelos en clención ol principio de móximo publicidod, se previno ol

quejoso por un plozo de veinticuotro horos contodos o portir de lo

notificoción del outo citodo con fecho veintiuno de moyo del dos mil veinte

poro subsonoró lo siguiente:

o Señole nombre de quien o quienes denuncio osí como

domicilio poro oír y recibir noïificociones, y si es posible

correo electrónico.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /392/2oz1euE IREsENTA n srcneirnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt Y QUE

EMANA DE LA coMtstóN etecuilv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEI tNsTtTuTo MoRELENSE DE PRocEsos ELECToRALES

y pARTtctpAcrór.¡ cruotoANA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA LA QUEJA RADIcADA coN EL NUMERAL

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l tt /2o2l, tNTERpuEsTA poR Et cruDADANo MANUET noonícu¡z plñn, sutÉN sE oSTENTA

como REpREsENTANTE DEL pARTtDo potínco MoRENA. ANIE Et coNsEJo MUNtctpAL EtEcToRAL DE PUENTE DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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t

o Señole nombre de quien o quienes denuncio csí como

domicilio de este o estos en coso de desconocer el

domicilio monifieste bojo protesto de decir verdod de

ello.

o Expongo lo norroción expreso y cloro de los hechos en

que boso lo denuncio.

Apercibido que en coso de omisión se tendró por no presenlodo su escrilo

de quejo.

En términos del ortículo 8, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, lo Secretorío

Ejecutivo, determinoró si debe prevenir ql denuncionle, coso que en lo
especie oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencio

y tutelo efectivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo por esto

outoridod fue con lo finolidod de que el quejoso pudiero estor en posibilidod

de subsonor los omisiones presentes en su escrito de denuncio, ontes de

tomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción o

privoción de sus derechos sustontivos, q fin de respeior lo gorontío de

oudiencio esloblecido en el ortículo l4 de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, es lo odvertencio que reolizo lo o los sujetos

de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reolizoción de

cierfos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio orientodor el

contenido de lo jurisprudencio 4212002, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de la Federoción cuyo rubro y contenido

es

ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2021QUE PRESENTA tA SECRETARiA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. Y QUE

EMANA DE tA comrsróru ¡l¡cunvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcroRArEs

y pARTtctpAclóru ctuororNA, MEDTANTE Er cuAl sE DEsEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpo/pEs/r l7 /202't, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo MANUET nooníourz ptña, oulÉr.l sE osTENTA

coMo REpRESENTANTE DEt pARTrDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAt EtEcToRAt DE puENrE DE

IXTLA MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO,
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PREYENC'ON. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMAL/DADES O

FLEMENIOS MENORES, AUNQUE NO ESIÉ PREV/SIA LEGALMENIE.-

Cuondo e/ escrifo medionfe el cuol se eierce un derecho en un

procedimiento cump/e con los requisifos esencio/es, pero se omife

olguno formolidod o elemenfo de menoÍ entidod, que puede trqer

como consecuencio el rechozo de lq petición, Ia qutoridod eleclorql,

onfes de emitír resolución, debe formulqr y notificor uno prevención,

concediendo un plazo perentorio, para gue el comparecienfe

mqnif¡este lo que convengo o su inferés respecfo q los requisífos

supuesfo o reolmenle omifidos o sqflsfechos irregulormente, de

probor, en su coso, gue su so/icifud sí reúne /os requisifos exigidos por

lo ley, o bien, pora gue comp/efe o exhibo /os consfoncios omitidos,

oun cuondo lo ley que regule e/ procedimiento de que se frofe no

confemp/e eso posibi/idod. Lo ontertor con la finolidod de dorle ol

comporecienle lo oportunidod de defenso, onfes de tomar Ia

extremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectoción o

privoción de sus derechos susfonfivo s, o fin de respef or Io gorantía de

oudiencio esfob/ecido en el artículo l4 de /o Constif ución Política de

/os Esfodos Unidos Mexiconos, osí como de quedor en meiores

condiciones de cumplir odecuadomente con e/ principio de

congruencio, o/ que es necesorio atender respecfo de cuolquier

petición que se formule o una outoridad, en elocuerdo escrifo con e/

que ésfo fiene la obligoción de responder, en términos de/ ortículo Bo.

consfifucionol, lo que ogrego un motivo lógico y iurídico paro que /o

propio autoridod prevengo o /os inferesodos o fin de que oc/oren los

irregularidodes que exisfen en su petición.

AcuERD6 tMpEpAc/cEE /gg2/2o21euE pRESENTA n srcn¡t¡nh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL E[EcÌoRAL Y QUE

EMANA DE tA comtstó¡.¡ r.l¡cunvl pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE PRocESos EtEcroRAtEs

y pARlctpAcló¡¡ cluonoANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAI

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l I 7 /2o2l, rNrERpuESTA poR Er cruDADANo MANUET noonícuez plñt, eulÉN sE oSTENTA

como REpREsENTANTE DEr pARTtDo porínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNtctPA[ ELEcroRAt DE PUENTE DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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Por lo onteriormenie expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emitido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho veintiuno de

moyo de dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol

octor, poro que en un plozo de veinticuotro horos contodos o portir de lo

notificoción, sin hober desohogodo el requerimiento en los términos

precisodos en el mismo.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 1612011, cuyo rubro y

contenido es:

PROCED'M'ENTO ADM'N'STRATIVO SANCIONADOR. EI. DENUNCIANTE

DEBE EXPONER I.OS HECHOS QUE EST'MA CONSTITUI'YOS DE

INFRACCION rcAAL Y APORTAR ELEMENTOS IT/IíTVIMOS PROBATORIOS

PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACUIIAD ,NVESTIGADORA. Los

ortículos l6y 20, apartado A, frocción lll, de /o Consfif ución Político de

/os Esfodos Unidos Mexiconos gorontizon /os derechos de /os

gobernados, relativos o /o obligoción de lo outoridod de fundor y

motivor /o couso legoldel procedimiento en /os ocfos de mo/estio, osí

como e/específico poro /os incu/podos, de conocer/os hechos de que

se /es ocuso. En esfe confexfo, en el procedimienfo odministrotivo

soncionodor e/ecforo/ se hon desorrollado diversos principios, enfre /os

cuo/es se encuentra e/ relotivo o gue /os quejos o denuncios

presenfodos por /os portidos políticos en contro de ofros porfidos o

funcionarios, que puedon constituir infrocciones o lo normatividad

electoral, deben eslor susfenfodos, en hechos c/oros y precisos en /os

cuo/es se exp/iquen /os circunstancios de tiempo, modo y lugar en gue

se verificoron y oportar por lo menos un mínimo de moteriol probotorio

o fin de que Io outorídod administrotivo electorol esfé en optitud de

determinor si existen indicios que conduzcan a inicior su focultod

AcuERDo tMpEpAc/cEE /392/2021euE pRESENTA rr s¡cnet¡níe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE r.A comrsróru u¡cur¡va pERMANENTE DE euEJAs DEI rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs

y pARTrcrpActótt cruoroeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpo/pEs/r 7 /2o2l, tNTERpuEsrA poR Et ctuDADANo MANUET nooníeu¡z p¡ñr, ourÉtt sE oSTENTA

coMo REpREsENTANTE DEt pARTrDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAL EtEcToRAt DE puENIE DE

IXTLA MORELOS, EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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invesligodoro, pues lo omisión de alguno de esfos exigencios bósicos

no es opto pora instor e/ejercicio de tolatribución. Lo onterior, porque

de no considerorse osí se impostbilitoría una odecuodo defenso de/

gobernodo a quien se le otribuyen /os hechos. Es decir, Io función

punitivo de /os organos odministrofivos e/ecforo/es esfofo/es, debe

fener un respoldo legolmenfe suficienfe,' no obstonte /os omp/ios

focultodes que se /es otorgo o foles órgonos pora conocer, investigor,

ocusor y soncionor ilícitos.

Ahoro bien, en rozón de que se recibió respuesto corciol o lo prevención yo que se

solicitó monifestor lo siguiente:

poro oíry recibir notificociones, y sies posible correo electrónico.

domicilio de este o estos en coso de desconocer el domicilio

monifieste bojo protestc de decir verdod de ello.

lo denuncio.

En norroción o lo onterior el quejoso no subsono en su toiolidod los

monifestociones solicitodos en su escrito de denuncio. solo se condujo en oñodir

domicilio poro oi'y recibir notificociones, omitiendo señolor nombre de quien o

quienes denuncio o olribuye los hechos, osí mismo se prescinde que lo norroción

de los hechos que denuncio no son cloros en lo norroción, de esto monero se liene

lo seguridod que nos encontromos frente o uno respuesto incompleto ,por

consecuencio se hoce efeclivo el opercibimiento decretodo en outo de fecho

veintiuno de moyo de dos mil veintiuno, en lonto, se configuro el DESECHAMIENTO.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /992/2021euE pREsENTA n srcn¡mnír EJEculrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt y euE

EMANA DE rA comtslóru uecurtvn pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóru cruoroANA, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/1 17 /2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo MANUET noonícu¡z plñe, qulÉru sE osTENTA

como REpREsENTANTE DEr pARTrDo porínco MoRENA, ANTE Er coNsEJo MUNrclpAL EtEcToRAt DE pUENTE DE

IXTTA MOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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QUINTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frqcción ll del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecufivo Permonente de Quejos, constituyen octos iniroprocesoles, lodo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustcntivos 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 Estotol Electorol resuelve en

definilivo.

A lo onteriormente expuesfo, sirvo de crilerio orientodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPEC,A|

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

CONSEJO GENERAI. DEI. INSTITUTO FEDERAL ELECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN

CONSTDERACTONES DE FONDO. Asícomo lo iesis 174106, Novenc Époco, que

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

IMPIDE ESTUDIAR tAS CUESTIONES DE FONDO. E/ ortículo 73 de la Ley de

Amparo esfob/ece de monero enunciotivo, no limitotivo, los cousos de

ímprocedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si /o demondo re/ofivo se

ACUERDO IMPEPAC/CEE /392/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE rA comrsróru e¡ecurrva pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróN cruonoANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Er. NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l't7/2o2l, rNTERpuEsTA poR E[ ctuDADANo MANUET nooníourz plñn, oulÉru sE osTENTA

como REpRESENTANTE DEr pARTrDo potínco MoRENA, ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAt EtEcToRAt DE pUENTE DE

IXTTA MORETOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO.
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desecho por actuolizorse cuolquiero de /os hipófesis previsfos por e/

precepfo invocado, no couso ogrovio lo folto de esfudio de |os orgumenfos

fendienfes o demostror Ia violocion de gorontíos individuoles por e/ ocfo

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

desecho mtento de /o demondo impide e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

En términos de lo dispuesto por los ortículos 4ì, Bose V, y I I ó, frocción lV, de

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

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

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

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

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

en los numercles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l,

frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, esto outoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estoiol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecutivo del instituto de fecho veintiuno de moyo

de dos mil veintiuno, consistente en no tener desohogodo lo prevención

ejecutodo, en consecuencio, se desecho lo quejo interpuesto por el

ciudodono Monuel Rodríguez Piño , quien se ostento como Representonte

del Portido Político Moreno.

AcuERDo tMpEpAc/cÊE /392/2021euE eRESENTA rr s¡cn¡trní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrstóH ¡.¡rcunve pERMANENTE DE euEJAS DEr tNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclóH ctuo¡oANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/r 17 /2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo MANUEL nooníou¡z ptñe, ourÉt'¡ sE oSTENTA

como REpREsENTANTE DEL pARTrDo potfuco MoRENA, ANTE E[ coNsEJo MUNrcrpAt ELEcroRAt DE pUENTE DE

IXTTA MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENÏO CIUDADANO.
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TERCERO. En lérminos del ortículo 20 V ó8, in fine, del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este

lnstitulo, notifíquese lo presenle determinoción ol quejoso, en los estrodos de

este lnstituto.

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

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

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

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomenle concluido.

SEXTO. Publíquese el presente ccuerdo en lo pógino electrónico del instituio

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de
Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol
Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudodono, celebrodo el diecisiete de junio del oño dos mil veintiuno,
siendo los diecinueve horos con lreinlo y cinco minulos.

MTRA. AG LY JORDÁ tIC. JESÚS H MURILLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA s A EJECUTIVO
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

Lrc. JosÉ ENRleuE pÉnrz

Rooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELTZABETH mnnrí¡¡ ez

ourÉnnrz
CONSEJERA ELECTORAT

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

i:¿.r
'{

MTRA. MAYTE CAS
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL
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LIC. MARíA DEL ROCIO
cARrLro pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAT

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

.luÁnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMAN¡STA DE MORELOS

REPRESENTANTA DEt PARTIDO
MOV¡MIENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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C. ARMANDO HERNANDEZ DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MORENA

MRA. KENIA IUGO DELGADO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
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C.ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENovAcrót ¡ potíncA MoRELENSE
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C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon mÉx¡co
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