
CONSEJO
ESTATAT

E¡.ECTORAT
h!üûbl.lûêbnrè
¡þ Prffic ElcÈ1ord€r
y Prríi+õdón Clud*ñ

ACUERDO rMpEPAC /CEE/395/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUT¡VA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE tA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO

rA QUEJA TDENTTFTCADA CON EL NÚMERO TMPEPAC/CÊÊ/CEPQ/PES/1 29/2021,

INTERpUESTA poR EL c¡UDADANo ocTAVro MoLTNA DíAz, EN coNTRA DEL

cruDADANo JUAN FELTpE oomíruouEz RoBLEs, poR coNTRAV¡rucróu A LAs

NORMAS SOBRE PROPAGANDA ELECTORAT.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER I.A EMERGENCIA

sANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsróN DE plAzos. Er

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonlo

ordincrios como exiroordinorios por los que se oproboron los medidcs

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

deierminondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrolivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituto locol, c sober los últimos ocuerdos que intereson son:

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.

Del dío uno ol quince
de obril de dos mil
veintiuno

Fechq de emisión

El dío ireinto de mozo de
dos milveinliuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/173/2021

No

23
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24 IMPEPAC/CEE/229 /2021
El dieciséis de obril de dos
milveintiuno

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de obril de
dos milveintiuno

2. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020, de fecho 4 de septiembre del oño dos mil veinte

fue oprobodo el colendorio de ociividodes o reolizor duronte el proceso

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

por el consejo esiotol electorol, o sober:

6

q

4

3

2

I

No

IMPEPAC/CEE/184/2021

IMPEPAC/CEE/144/2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

TMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/205/2O2O

IMPEPAC/CEEI155/2020

Número de ocuerdo

2 de obril del2021

l2 de mclzo del2O21

7 de mozo dl2021

30 de enero del202l

23 de septiembre del2020

4 de septiembre del 2020

Fecho de emisión

3. lN¡ClO DEL PROCESO ETECTORAL. El dío siele de septiembre del oño dos

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

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

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

IMPEPAC /CEE/269 /2021 , a trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de esie

órgcno comicicl, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código
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de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos, de

tcl formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

iniegrodo de lo siguiente formo:

Consejero Presidenio.

Consejero inlegronte

Consejero inlegronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Guliérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonle.

Mtro. Moyle Cosolez Compos

5. PRESENTACTóN DEt ESCRITO DE QUEJA. El dío veintitrés de moyo de dos mil

veintiuno, se recibió lo quejc suscrito por Octovio Molino Díaz, quien

denuncio ol ciudodono Juon Felipe Domínguez Robles por contrcvención o

los normos sobre propogCIndo político electorol, pues según su dicho el dío

trece de moyo del ocluol, el Consejo Estotol Electorol resolvió en el

expediente IMPEPAC/REV02B/2021, concelor el registro de Juon Felipe

Domínguez Robles, por no cumplir con los requisitos exigidos en el Distrito X.

Abundo el quejoso en que el dío veinte de moyo del dos mil veintiuno, ol

tronsitor sobre los domicilios siguientes:

Observo que exisiío propogondo del quejoso, ostentóndose como

condidoto o diputodo locol por el distrito locol X, controviniendo con ello los
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principios de certezo en moterio eleclorol, confundiendo ol elecTorodo de

monero doloso, de tol formo que lo informoción que se le proporciono ol

electorodo es gue el ciudodono Jucrn Felipe Domínguez Rodríguez, esto

conlendiendo poro el corgo de dipulodo locol pero el distrito X, por el

Portido Encuentro Solidorio, siluoción controrio o lo reolidod, pues es un

hecho nolorio poro este inslilutito-orguye el quejoso- que el consejo estotol

electorol concelo su regislro ol no cumplir los requisilos de elegibilidod, o

continuoción, se inserto en su lotolidod los imógenes que el quejoso inserTo

en el escrito de quejo:

Hqberto tlþr! Avcis 243, ¿297? Jølrtrlco, Mfl.

Av. Galeana 16, Jantetelco,
cÊolocRuzncróN:

hnÞ6 jv.!v FotrÒ..n'ñ¡Þs Þ1¡Ø.r8r.c¡\,gtclæ 4,i2N,ir8y !:5 &nÈr
I 1Aa?\gSrA71¿S33.

!a ¡r2¡n71 r ¡¡,d,ú1¡3ñr'¡b.l

Norberto López Avelar 243 Del Mercado 184, San Francisco,

nå AtO2n l^^^^ôr^^^^ Àr^r

PROPAGAt¡DÂ C0IOCADÀ 0EMAI{ERA ll.EGAk LocÕi¿odo eiveinle de

mcyc 0e: 0n0 ea crrrc

l'lBrcAcr0il

Êspeclocrj'or oun colüdo de lo gosoìnero cie 0 ccíelerc c Amoyucc

en cuolro cominos ¡cbre o princ¡poi o Cuorllo. Mcreos,
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Así mismo del escrito de cuento, se odvierte que el quejoso solicito como

medido coutelor que se ordene ol Porlido Encuentro Solidcrio retire lo

propogondo colocodo en un término de 24 horos.

ó. AUTO DE RECEPCIóN, RADICACIÓI.I Y PREVENCIóI.¡ OTT ESCRITO DE QUEJA.

Atendiendo o lo dispuesto en el ortículo 7 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorcl, medionte outo de 23 de moyo de 2021, lo Secretorío

Ejecutivo de este lnsfituto, otendiendo o lo dispuesto en el ortículo 7 y B del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol, estimó oportuno reseryorse

respeclo o lo remisión del proyeclo de ocuerdo correspondiente; con lo

finolidod de ollegorse de los medios probotorios odicionoles que resultoren

necesorios poro lo investigoción de los hechos denunciodos como

infroctores.

7. SOLICITUD DE INFORMAC¡óN. El dío 25 de moyo del 2021, medionte el

oficio IMPEPAC lSElDJlCCE|057l202l, le fue solicitodo ol direclor de

orgonizoción y portidos políiicos, remitiero informoción otinente ol estodo

que guordo el registro del C. Juon Felipe Domínguez Robles.

8. REMISION DE CONSTANCIAS. Medionte el oficio

IMPEPAC/SE/JHMR/30ól 12021, fue turnodo o lo coordinoción de lo

contencioso electorol, copio certificodo de lo resolución del recurso de

revisión identificodo con el número IMPEPACIREV 10281202] , osí como los

cedulos de notificoción por correo reolizodos ol interesodo.

9. SENTENCIA TEEM /JDC/323/2021-2. Derivodo de lo búsquedo en lc pógino

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, esto outoridod se ollego de lo
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informoción olinente ol Juicio Ciudodono promovido por el ciudodono Juon

Felipe Domínguez Robles, en contro de lo resolución diclodo en el

expedienie IMPEPAC/REV/02812021, mismo que fue resuelto el dío 26 de

moyo de\2021, en los términos siguientes:

L..I

Primero: Se dec/oro fundados /os ogrovios hechos voler por el

ciudodano Juon Fe/ipe Domínguez Rob/es en términos de /os

considerociones expuesfos en /o presenfe sentencio

Segundo; Se modifica e/ ocuerdo IMPEPAC/REV/02812021

oprobodo por e/ Conseio Esfofo/ Electorol del /nsfitufo More/ense

de Procesos E/ecforo/es y Porticipoción Ciudodono en lo que fue

moterio de impugnoción.

Iercero: Se ordeno ol Consejo Esfofo/ Electorol de/ lnstituto

Morelense de Procesos Electorqles y Portrcipoción Ciudodono

actuor de conformidod con /os efecfos precisodos en esfo

senfencio.

1..1

Luego enfones, /o sentencio de mérito ordeno en /os efecfos, restituir lo

candidoturo ol quejoso mrsmo que /e hobío sido conce/odo mediante el

ocuerdo impugnodo o trovés de Juicio Ciudodono de mértto.

Cobe desfocor que lo senfencio de mérito fue notificodo e/ dío 26 de moyo

del 2021 o esfo Autoridod Admínistrotivo, por porte delTrtbunol Electorol del

Esfodo de More/os.

IO. SES¡óN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. CON fCChO

ires de junio del dos mil veintiuno en lo sesión de lo Comisión Ejecutivo

Permcnente de Quejos, fue oprobodo el ocuerdo relotivo ol desechomiento
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lo quejo identificodo con el número IMPEPACICEEICEPQ/PES/129/2021,

interpuesto por el ciudcdono Octovio Molino Díaz, en contro del ciudodcno

Juon Felipe Domínguez Robles, por confrcvención o los normos sobre

propogondo electorol, ordencndo lo citodc comisión que el mismo fuero

puesto o consideroción del pleno del Consejo Estotol Electorol, poro su

onólisis discusión y en su coso oproboción.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio Comisión Ejeculivo Permonenle de Quejos del

Consejo Eslolol Eleclorql del Institulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono. Lo Comisión Ejecutivo Permcnente de Quejos es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo

dispuesio por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución

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

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles; 23, frocción V, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90

Quintus,38l, inciso a),382,383, del Código de lnstiiuciones y Procedimienlos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción ll,7 , B, 
.l0, 

frocción

l, I l, frocción ll, 33, 34, 63, 65, 66, óB del Reglomento del Régimen

So ncionodor Electorol.

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

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

eleciorol serón principios rectores los de constifucionolidod, cerleza,

imporciclidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.
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ll. Competencio Secrelorío Ejecufivo del Consejo Estotol Eleclorol del

lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodqno. Lo

Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 4,|, 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 Procedimienios Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos;98,381, inciso o),382,383 del Código

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

5, ó, frocción ll, 7 , B, 10, frocción l, I I , frocción l, 25, 33, 63, 65, 66, 68, inciso d

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA, VERIFICACION DE PRESUPUESTOS

PROCESALES. Resulto uno móximo del derecho que, previo ol estudio de lo

controversio presentodo, deben onolizorse en exomen preferente los

posibles cousoles de improcedencio, de tol monero que si en lo revisión se

odvierten cousos de improcedencio relocionodos con los presupuestos

procesoles de procedencio de lo occión, y que ol octuolizorse clguno de

ellos, se tendrío el efecio inmediolo de concluir el procedimiento de

monero oniicipodo, de tol suerte que no se permitirío emitir uno o resolución

vinculodo con el fondo del osunto y con los ogrcvios esgrimidos en el ocurso

presentodo por lo impetronle.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeio

de evitor que los outoridodes competentes poro conocer el osunio, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisiios

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio,

podrío trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en

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

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

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

quejo.

Luego entonces, los cousoles de improcedencio estón relocionodos con

ospecios relevontes y necescrios poro lo odecuodo instouroción de un

proceso, y que ol trotorse de cuesiiones de orden público, el estudio de ellos

resulto ser preferente y oficioso, lo oleguen o no los portes.

Sirve de criterio orientodor el visible en el Semonorio Judiciol de lo

Federociónr, cuyo rubro y contenido se inserion o continuoción:

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO.

LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN

CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA tA

PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA tA SUPLENCIA DE LA QUEJA

DEFICIENTE.

Acorde con los precep tos 73. último oórrofo. 74. frocción lll v 9l .

n lll Am oro los cousoles de sobreseimiento,

incluso los de improcedencio, deben exominorse de oficio, sin

importor que los portes los oleguen o no y en cuolquier instoncio

en que se encuentre eljuicio, por ser éstos de orden público y de

estudio preferente, sin que poro ello seo obstóculo que se trote de

lo porte respecto de lo cuol no procedo lo suplencio de lo quejo

t https://sjf2.scjn.gob.mx/detolle/Iesis/ I ó4582

ACUERDO IMPEPAC/CEE /395/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEI.

rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoro¡NA, y euE EMANA or n comrsrót¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA DE PTANO IA QUEJA IDENTIFICADA CON Et

ruúnnrno mprpAc/cEE/cEpe/pEs/r29/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo ocTAVro MoUNA oíaz, rru coNTRA

DEt cruDADANo iuAN ¡¡upr oomíruGuEz RoBLEs. poR coNTRAv¡¡¡cróH A tAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA

EtECIORAt.

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 39 s / 2021
I
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deficiente, pues son dos figuros disfintos: el onólisis oficioso de

cuestiones de orden público y lo suplencio de lo quejo. Lo onterior

es osí, lodo vez que, se reitero, el primero de los preceptos, en el

pórrofo oludido, estoblece cotegóricomente que los cousoles de

improcedencio deben ser onolizodos de oficio; imperotivo éste

que, inclusive, estó dirigido c los tribunoles de segundo insfoncio

de omporo, conforme ol último numercl invocodo que indicor "si

consideron infundoda lo couso de improcedencio ..."; esto es, con

independencio de quién seo lo pcrte recurrente, yo que el

legislodor no sujetó dicho mondoto o que fuero uno, en lo

específ¡co, lo promovente del recurso de revisión poro que

procediero su estudio. En consecuencio, dicho onólisis debe

llevorse o cobo lo olegue o no olguno de los portes octuontes en

los ogrovios y con independencio o lo obligoción que lo citodo

ley, en su ortículo 7ó Bis, otorgue respecto del derecho de que se

suplo lo quejo deficiente, lo que es un temc distinto relotivo ol

fondo del osunto.

Al respecto el reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estoblece

cousoles de improcedencio y su consecutivo desechomiento por notorio

improcedencio cuondo se octuolice olguno de los cousoles que lo mismc

prevé, o sober:

El procedimiento especiol soncionodor se rige,

fundomentolmente, por el principio dispositivo; no obstonte, lo

denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin

prevención olguno, cuondo:

ACUERDO |MPEPAC/CEE/395/2021, QUE PRESENTA !A SECREIARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT EIECÏORAt DEL

tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróH cruonoeNA, y euE EMANA or n comlstóH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIIICADA CON EL

¡¡ú¡n¡no tMpEpAc/cEE /clpe/pls/129/2o2l, tNTERpuEsTA poR Et ctuDADANo ocTAVlo MoUNA oítz, eu coNrRA

DEt ctuDADANo JUAN ¡¡upr oomí¡¡GuEz RoBrEs, poR coNTRev¡Hc¡óru A tAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA

EtECTORAt.

t. ..1
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l. No reúnc los requisitos previstos en el ortículo óó;

ll. Los hechos denunciodos no constituyon uno violoción en

moterio de propogondo políiico-eleciorol;

lll. El denuncionte no oporte ni ofrezco pruebo olguno de sus

dichos; o

lV. Lo denuncio seo evidentemenfe frívolo.

t.. .l

Como puede odvertirse del numerol que se cito, se desprende que lo

cousol de desechomiento se reolizoro de monero oficioso, como mero

requisito de procedibilidod, por tonio esto Autoridod deberó onolizor de

oficio en todos los supuestos someiidos o consideroción, si lo quejo o

denuncio de que se troto, se octuolizo olguno cousol de

improcedencio, poro que en su coso se decrete el sobreseimiento o

desechomiento según correspondo. Por consiguiente, en el coso

concreto se procederó ol o lo verificoción del requisito de

procedibilidod.

TERCERO. Anólisis del coso concreto. El ciudodono Octovio Molino Díaz,

denuncio o Juon Felipe Domínguez Robles por controvención o los normos

sobre propogondo político electorol, pues según su dicho ol hober resuelto

lo conceloción del registro como condidoto ol corgo de dipuiodo locol por

el distrito X, por porte del Consejo Estotol Electorol en el expediente

IMPEPAC /REV028l202l , y derivodo de que odvirtió el quejoso, publicidod o

propogondo electorol del ohoro denunciodo el dío veinte de moyo, ol

tronsitor sobre los domicilios siguientes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/395/2021 , QUE PRESENTA tA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt DEI

rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAtEs y pARTrcrpAcróru c¡uoeoeNA, y euE EMANA oe n comtsró¡.¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA DE PLANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON EI.

Húmeno rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r2g/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo ocTAVro MoUNA oírz, rN coNTRA

DEL cruDADANo JUAN reupr oomírucuEz RoBtEs, poR coNTRAv¡l¡crótt A tAs NoRMAs soBRE pRopAGANDA

EtECTORAt.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /39 5 /2021a

Impepac
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Concluyendo entonces el quejoso que el ciudodcno Juon Felipe Domínguez

Robles al estor ostentóndose como condidcto o diputodo locol por el disfrito

locol X, controviniere los principios de cerfezo en moterio electorol,

confundiendo ol electorodo proporcionondo informoción respecto o que

ACUERDO IMPEPAC/CEE/395/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DEt

rNsTrTuTo MoRELENSE DÊ pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcróru cruononNA. y euE EMANA o¡ n comtsró¡¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA DE PIANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON ET

Númeno lMpEpAc/cEE /clpe/pls/i29/2021 , rNTERruESTA poR Et cruDAoa¡¡o ocrevro MoLTNA oíez, ¡x coNTRA

DEr cruDADANo JUAN r¡upe oo¡nírucuEz RoBLEs, poR coNTRAvrrucrót'¡ A rAs NoRMAs soBRE pRopAGANDA

ELECTORAI..

PIoPAGAIIDA COIoCADÀ ÐE À,14t{ERA ItEGA[: l-occ'i¡odo el veinie de
.-^r. eâ nño Er: c,f!c

Êspeclocu;or oun costodo de lo goloiner0 de'0 ccnelero c Amoyuco

e'ì cuofo comiror sobre o principoi o Cuorto. Mc'eos.

l,¡rçAcr0il

hnÞ iel¡f æo9lê ccmhrÞrrprrdrSÍ.94€ø¡e Aiîr1l3r,ca{Ð¡64
Lr%22Vl.qr3 7i 66j3,

s ¡¡2s71 r ti dålâ!lh1 r¿b 
' 
ü{5r¡ ú<l r dro:0¡0!8rn2B(1 8.7i t6l3Lr¡

Av. Galeana 16,62972 Jantetelco, Mor
cEoLocnLtznctór.r:

tio.bsio l,ópç¡ AvÊlû 213, ô2?72 J6lê'lêlco. Àts.

Norberto López Avelar 243
629¿ Jdrobrco, k

Del Mercado 184, San Francisco.

A1ô2ñ lnn¡¡nfnnn^ h¡l¡rAv. Galeana 89 62,97? ^Jântetelco. MÕr
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esió contendiendo poro el corgo de diputodo locol pero el distrito X, por el

Portido Encuentro Solidorio, siluoción conlrorio o lo reolidod, bosóndose en

lo conceloción del registro reolizodo por el Consejo Estotol Electorol de este

lnstituto.

En toles circunstoncios medionte lo sesión plenorio del Tribunol Electorol del

estodo de Morelos, celebrodo el dío 26 de moyo de\2021, dicho órgono de

importición de justicio ordeno en el expediente TEEM/JDC 132312021-2

formodo con molivo de lo inconformidod presentodo por el oquí

denunciodo, restituir en lo condidoturo ol ciudodono Juon Felipe Robles

Domínguez, inclusive ordenondo odecuor o reimprimir los boletos respecto

o los cuoles se levoro lo votoción de los condidotos o diputodos en virtud de

los resuelto por dicho órgono jurisdiccionol, bojo eso líneo orgumentotivo, se

tiene que derivodo del pronunciomiento reolizodo por el Tribunol electorcl

del Estodo de Morelos, el ciudodono Juon Felipe Domínguez Robles, tiene lo

colidod de condidoto o diputodo locol por el distrito X de conformidod con

el follo emitido por el Tribunol en el expediente TEEM/JDC132312021-2, como

o continuoción sigue

1..1

Primero:5e dec/oro fundodos /os ogrovios hechos voler por el ciudodono Juon

Felipe Domínguez Rob/es en término.s de /os considerociones expuesfos en /o

presenfe seniencio

Segundo: Se modifico e/ ocuerdo IMPEPACIREV/028/2021 oprobodo por el

Consejo Esfofo/ Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Cíudodono en /o que f ue moterio de impugnoción.

Tercero: Se ordeno o/ Consejo Esfofo/ Elecforol del lnstitufo Morelense de

Procesos E/ecforo/es y Porficipocîón Ciudodono ocfuor de conformidod con /os

efecfos precisodos en esfo senfencio.

L..T

Luego enfones, /o senfencio de mértto ordeno en /os efectos, restttuir lo

condidafura al queioso mismo que le hobío sido conce/odo medionte el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/395/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAI DEt

tNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtcrpActór.r cluoeo¡NA, y euE EMANA oe n comlsrór,¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON EL

xúmrno rMpEpAc/cEE /cEpa/pls/129/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo ocTAVro MoLTNA oírz, rru coNTRA

DEl cruDADANo JUAN ¡rupr oomíncuEz RoBtEs, poR coNTRAv¡l¡crótt A tAs NoRMAs soBRE pRopAcANDA

EtECTORAt.

ACU ERDO TMPEPAC / CEE /39 5 /2021a

rmpe ac
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ocuerdo impugnodo a frqvés de juicio ciudodono de mérito, senfencio que

f ue notificada el dío veintiséis de moyo de/ dos mil veintiuno.

CUARTO. Desechomienlo. En los circunsloncios que se expreson, de lo quejo

en cuestión se ocluolizo el contenido del ordinol 68, frocción ll del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estoblece que cuondo los

hechos denunciodos no constituyon uno violoción en moterio de

propo gondo político-electorol.

tl

El procedimiento especiof soncionodor, se rigen fundomenlolmenle,

por el principio disposifÍvo, no obsfonfe lq denuncio seró desechodo

de plono por lo comisión, sín prevención olguno cuondo:

r.t...l

ll. /os hechos denunciodos no constituyan uno violoción sobre

propogondo políttco electorol;

Lo onterior, porque como se ho expuesfo, o/ osfentar el denunciodo lo

calidad de condidato al corgo de Diputodo Locol por el Distrito X es de

explorodo derecho que /e osisfe eltópico de reolízar ocfos prose/ifisfos, con

motivo de los ociividodes inherentes o lo compoño electoral, duranfe e/

periodo de compoños electoroles, mismo que se encuentro tronscurrtendo

pues inicîo el dío 19 de obril del 2021 y estó próximo a conc/uirse esfo es e/

02 de junio del 202l.Rozón por lo cuol, onte tol evento, lo correcto es

desechor de plcno lo demondo y no tenerlo por no interpuesto.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orienlodor lo Jurisprudencio

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /395/202'1, QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESÏATAI ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARrcrpAcrón cruoroaNA, y euE EMANA or ta co¡rntslót¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANÌE EI CUAL SE DESECHA DE PLANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON Et

¡lúru¡no ffipEpAc/cEE/cEpe/pEs/129/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo ocTAVro MoUNA oíaz, ¡H coNTRA

DEt ctuDADANo JUAN rtupe oomí¡¡cuEz RoBtEs, poR coNTRAvr¡'¡cróH A tAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA

EtECTORAt.

t.. .l
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de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR Et SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN

CONS¡DERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 17 4106, Noveno Epoco, que

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

IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO.EI ortículo 73 de lo Ley de

Am oro estoblece de monero enunciofivo, no limitotivo, los cousos de

improcedencio del juicio de gorontícs; por tonto, si lo demondo relotivo se

desecho por ocluolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por el

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

tendientes o demostror lo violoción de gorontícs individuoles por el octo

reclcmodo de los outoridodes responsobles, en rozón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

Ahoro bien, en lo que respecto ol dictodo de lo medido coutelor solicilodo

por el quejoso, ctento o lo expuesto en el numerol onterior, se decloro

tm dente I todo vez que del onolisis del escrito de quejo se

octolizo lo cousol de improcedencio contenido en el orticulo ó8, frocicon ll,

desechondose lo quejo moteric del presnete ocuerdo, siendo en obviedod

de rozones, lo imporcedente odopción de lo medido coutelor solicitodo por

lo quejoso.

QUINTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción correspondienle o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomienios emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frocción ll del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/395/2021, QUE PRESENTA rA SECRËÍAR|A EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAI ELECTORA! DEt

tNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡t cruoaoaNA, y euE EMANA or n comrsróru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON EL

¡¡úmeno lrvtpEpAc/cEE lclpe/pls/129/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo ocTAVro MoUNA oíez, rru coNTRA

DEr ctuDADANo JUAN rnrp¡ oornírucuEz RoBrEs. poR coNrRAvrrucróN A r.As NoRMAS soBRE pRopAGANDA

ELECTORAL.

AC U ERDO rMP EPAC / CEE / 39 5 / 2021
o

Impepac
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Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofecioción o derechos sustonlivos de monero directo

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

do hosto que son ufilizodos 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

definitividcd, se colmo cuondo el Consejo Estoiol Eleciorol resuelve en

definitivo.

En mérito de lo onteriormente esgrimido, y o efecfo de dor cobal

cumplimienio o los disposiciones que rigen los determinociones de esio

outoridod, se ordeno noiificor lo presente determinoción ol quejoso como

mero octo introprocesol e informor ol Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos en términos del ordinol ortículo ó8, in fine, del Reglomenio del

Régimen Soncionodor Electorol.

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

lo Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiccnos: 440, 441, 442, 443,

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

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

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

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

en los numeroles I , 3, 5, ó, frocción ll, 7 ,8, 10, frocción l, I l, frocción I y lll,25,

5ó, frocción l, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite

el siguiente:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/3?5/202'1, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEL

rNsrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaoaNA, y euE EMANA o¡ n comrsróH

EJECUTIVA PERMANENÏE DE QUEJAS MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA DE PLANO I.A QUEJA IDENTIFICADA CON EL

r.lúmrno mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/129/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo ocTAVro MoUNA oínz, eH coNTRA

DEt cruDADANo JUAN rrupr oomíHcurz RoBLEs, poR coNTRAvenc¡ót'¡ A tAs NoRMAs soBRE pRopAGANDA

ELECTORAT.

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 39 5 / 2021
a

rfnpe a
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PRIMERO. Este Consejo Esiotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lc porte considerotivo.

SEGUNDO. En términos de lo porte considerofivo del presenfe ocuerdo, se

desecho de plono lo quejo presentodo por Octovio Molino Díaz.

TERCERO. En términos de lo porte considerotivo, es improcedente lo medido

coutelor solicitodo por el quejoso.

CUARTO. Notifíquese el presente ocuerdo ol quejoso, en el correo

electrónico outorizodo poro tol efecto en el escrito de quejo.

QUINTO. Se insiruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, informe del

presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunlo totol y definitivomente concluido.

SÉPTIMO. Publíquese el presente ocuerdo en lo pógino oficiol de internet del

instituio morelense de procesos electoroles y porticipoción ciudodono en

otención ol principio de móximc publicidod.

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /395/2021 , QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActó¡.t cruo¡o¡NA, y euE EMANA o¡ n coltnrsróru

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON EI

t¡úMeno rMpEpAc/cEE lclpe/pEs/12s/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo ocTAVro MoUNA oíez, ¡H coNTRA

DEt CIUDADANO JUAN T¡TIP¡ OOTVTíNGUEZ ROBLES, POR CONTRAVTruCIóru A tAS NORMAS SOBRE PROPAGANDA

ELECTORAT.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 s /2021

URILLO RIOS

sEc A EJECUTIVO

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

CONSEJO
ESTATAT

EtECTORAt
h3üû¡ûllûobrs
dePffiËl*lorde3
y Prrtlcþælón Cllddn¡

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

ACUERDO tMpEPAC/CEE/395/2021 , QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON Et

NúMERo rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r29/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo ocTAvro MoLTNA DíAz, EN coNTRA

DEr cruDADANo JUAN reup¡ oomíruGuEz RoBrEs. poR coNTRAvr¡¡cróH A rAs NoRMAS soBRE pRopAGANDA

ELECTORAT.
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CONSEJO
ESTATAT

ELECTORAT
h.!dûbl,lonbm

t PãrÍcþldón CftdúM

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. MARíA DEL ROCIO
cARrLLo pÉnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT

c. MARTHA PATRtcta lóp¡z
ruÁn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 39 5 / 2021

c. ARMANDo nrnnÁ¡.¡oEz DEt
FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

MRA. KENIA LUGO DELGADO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORETOS

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

REpRESENTANTES DE Los pARTtDos potíncos

t

ACUERDO IMPEPAC/CEE/395/2021, QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt

tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóN cluolonNA, y eur EMANA or n comlslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA DE PLANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON ET

ruúmeno tMpEpAc/cEElcEpa/pEs/r29/2o2l, rNTERpuESTA poR E[ ctuDADANo ocTAVto MouNA oíaz, ¡N coNTRA

DEt ctuDADANo JUAN rrttpr oomírucuEz RoBLEs, poR coNTRAveructóN A tAs NoRMAs soBRE pRopAGANDA

ETECTORAT.
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REPRESENTANTA DEL PARTI DO
MOV¡MI ENTO ALTERNATIVA SOC¡AL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/39 5 /2021

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MORELOS PROGRESA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
RENovAcróru potínca

MORELENSE

CONSEJO
ESTATAL
ELECTORAT

hrii¡b lloæþrEê
ù Pmcè|G Electolde3

IP¡ld*dónCù¡dû¡r

c. JosÉ ISAíAS POZAS RICHARDS LIC. ELíAS ROMÁN SALGADO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA C.ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO |MPEPAC/CEE /395/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAt DEt

tNsTtTUTo MoRE[ENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrctpActót¡ ctuototNA, Y QUE EMANA o¡ n comls¡ótl

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANIE ET CUAI SE DESECHA DE PLANO LA QUEJA IDENTIIICADA CON Et

t¡úmrno t¡vlpEpAc/cEE/cEpe/pEs/I29/2o2l, tNrERpuEsrA poR Er. cluDADANo ocTAVto MoLINA oíaz. ru coNTRA

DEt ctuDADANo JUAN ¡¡Ltp¡ oomírucuEz RoBr.Es, poR coNTRave¡¡ctóH A LAs NoRMAS soBRE PRoPAGANDA

ELECTORAT.
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