
rmpe
CONSEJO

ESTATAL

ELECTORALlrult¡rblôßlæ
dr Pnc¿¡o3 Elælonl€.
y Pldrlprdúñ Clg&ûm ACUERDO TMPEPAC ICEE/577 /2021
ACUERDO IMPEPAC /CEE/577/2021QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE INSTRUYE

At SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL LOCAL, DAR

RESPUESTA AL ESCRITO SIGNADO POR LA CIUDADANA KARLA VERóNICA

PALOMARES VEREZALUCE, DE FECHA VEINTE DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO,

EN CUMPTIMIENTO DE LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL

VEINTIUNO, EMITIDA POR EL PTENO DEt TRIBUNAT ETECTORAL DEL ESTADO DE

MORELOS, EN EL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1547/2021-2 Y SU ACUMULADO

TE EM/J DC /'.1 548 / 202l -2.

ANTECEDENTES

I. CONVOCATORIA PARA EL PROCESO ELECTORAL ORDINARIO 2020.202I. EI

ocho de ogosto del oño dos mil veinte, en el Periódico Oficiol "Tierro y

Liberiod", Número 5852, óo Époco, fue publicodo lo Convocotorio emitido

por el Congreso del Estcdo, dirigido o iodos los ciudodonos y portidos

polílicos del estodo de Morelos, poro el proceso electorol ordinorio

correspondienie ol oño 2021, poro lo elección de los dipuiodos y diputodos.

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL ORDINARIO LOCAL. En sesión

extroordinorio urgente del Pleno del Consejo Esiotol Electorol celebrodo el

siete de septiembre del dos mil veinte, dio inicio el Proceso Electorol Locol

Ordinorio 2020-2021, que tendró verificotivo en lo Entidod, en términos de lo

dispuesto por el ortículo ló0 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en el que se elegirón los Diputodos

miembros del Congreso del Estodo e integrontes de los Ayuntomientos de

lo entidod.

3. ESCRITO DE VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. El veinte de ogosto

del dos mil veintiuno, se recibió onte esto outoridod eleciorol, escrito

signodo por lo ciudodono Korlo Verónicq Polomores Verezqluce, medionte

el cuol señolo lo siguientes:

II1...1

Korlo Verónico Polo,mores Verezoluce, Coordinodoro de lo
Contencioso Electorol del IMPEPAC, ciudodono mexicono,
señolondo como domicilio procesol el ubicodo en

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s77 /2021 euE IRESENTA n s¡cnrmnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DEt
tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeo¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE TNSTRUYE

At SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ETECTORAT LOCAL, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR I.A

cTUDADANA renn vrnó¡¡tcA pAtoMAREs vEREZALUcE, DE FEcHA vETNTE DE AGosTo ort nño EN cuRso, EN

CUMPTIMIENTO DE I.A SENIENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMIIIDA POR Et PLENO DEt TRIBUNAT
ETECTORAL DEt ESTADO DE MORELOS, EN Et EXPEDTENTE ÏEEM/JDC/1547/2O21-2 Y SU ACUMUTADO
TEEM/J DC/ r 5 48 / 2021 -2.
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Gutemberg número 3. Suite 307, 3" piso, edificio centro Los
Plozos. Colonio Centro, Cuernovoco, Morelos y como.medio
olterno derivodo de lo contingencio sonitorio el correo
electrónico quorrvmen iknow@hotmoil.com y en ejercicio de
lo gorontíc que prevé el ortículo B, en relcción con los
ortículos 34, 35, 41 bose V, oportodo C. pórrofo f. iolicito
omoble y respefuosomente de respuesto o lo siguiente
consulfo:

Derivodo de los diversos funciones que contemplo el
cotólogo de corgos y puestos del SPEN respecto de lo
Coordinoción de lo Contencioso Eleclorol, entre los que
cobe destocor y motivo de lc presente consulto: "FUNCIóN 5:
Dirigir los procesos de susloncioción y tromiloción de los
procedimienlos eleclorqles ordinorios y especioles, os'í como
de los medios de impugncción electorol, de conformidod
con lo normotivo vigente" FUNCIóN ó: Evaluor y votidor los
proyeclos de resolución de los procedimienlos ordinqrios
soncionodores o fin de que estos seon iurnodos o lo Comisión
de Quejos o equivolente poro lo emisión del dictomen y los
medidos coutelores necesorios".

Primo focie se odvierte que lo suscrito volido los proyeclos de
ocuerdos eloborodos por el personol operotivo gue se
comisione o se osigne poro el coso en concreto, o fin de que
seon turnodos o Comisión correspondiente: prosiguiendo, del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol se odvierte
que el Secretqrio remite los proyectos de correspondientes o
lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejcs.

Ahoro bien, ol no contor con uno Unidqd Técnicq de lo
Contencioso Eleclorol -con nivel de Dirección Ejecutivo-, con
lo estructuro jerórquico requerido homologodo o lo Unidod
Técnico del lNE, en lo que se cuente como mínimo.'con 3
Direcciones de óreo, subdirecciones, jefoturos de
deportomento, puestos homólogos, y personol nivel técnico-
operotivo, osí como lo infroestructuro que requiere el Servicio
Profesionol Electorol, lo suscrito se encuentro subordinodo
técnico y orgonizacionolmente o lo Dirección Jurídicb, tol y
como se desprende el oficio de odsciipción
TMPEPAC /SE/653/2027.

En este fenor de ideos, ol ser elTitulor de lo Dirección Juridico
mi inmedioTo superior jerórquico, y de unc interpretoción
ormónico o los Monuoles de Procedimientos y de
Orgonizoción de este lnstituto, respectivcmente. publicodos
en lo pógino electrónico oficiol http://impepoc.mx/wp-
content U mentosinst 2

DE EDIMIP

Y
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MANUAL D OR AN IZA N FINA
%2]MARlO2S.odf se cduce que el Titulor de lo Dirección
Jurídico recibe los proyecios de ocuerdos correspondientes,
estudio lo informoción, desonollo occiones (onolizo, reolizo
observociones previo o remitir o Secretorío) y finolmente
remite'lo documentoción correspondiente o lo Secretoríc
Ejecutlvc.

En consecuencio, y todo vez que el Director Jurídico y el
Secreibrio Ejecutivo desconocen lo función orgonizocionol
del lnstituto por cuonto o sus funciones, ello en razón del
oficio IMPEPAC/JHMR/4I 1612021 y de lo minuto de fecho 0B
de julio de 2021, mismos que se onexo o lo presente, me
permito reolizor los siguientes preguntos:

l. ¿Qqien superviso, guio y oriento o lo Coordinodoro de lo
Contencioso Electorol ?

2. ¿Debe onolizor, revisor y reolizor los occiones necesorios el
Director Juridico respecto de los proyectos de ocuerdos que
emonon de su propio óreo (remitidos por lo suscrito), poro ser
remitidos ol Secretorio Ejecutivo? y ¿Cuóles?

3. ¿Porque el Director Jurídico reolizo observociones en los
sesiones de lo Comisión Ejecutivc Permonente de Quejos y no
ontes de ser remitidos o dicho Comisión? Esto en el entendido
de que son proyectos de ocuerdos que emono de su
respectivo óreo.

4. ¿Porque en los sesiones de lo Comisión Ejeculivo
Permonente de Quejos se hocen propios los observociones
del Difêctor Jurídico y cuól es el fundomento?

Lo onterior en el sentido, de que los olros Titulores de lo
Dirección Jurídico previo o ser remitidos o lo Comisión
reolizobon los occiones necesorios poro robustecer los
proyecfos de ocuerdo sometidos o onólisis y consideroción
de lo Çomisión Ejecutivo Permonente de Quejos, coso octuol
que no ocontece, yo que son revisodos, volidodos por mi
superior jerórquico; puesto que se me considero como óreo
ojeno o dicho Dirección Jurídico con lo estructurc de nivel
Dirección.

A lo sirvc de criterio orientodor lo tesis XC/2015 cuyo rubro y
contenido son:

t...1
CONSULTAS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

NAC¡ONAL ELECTORAL TIENE FACULTAD PARA
AcuERDo tmpEpAc/cEE /st7 /2021 euE pRESENTA n s¡cner¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL Er.EcToRAr DEr
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTtctpAcló¡¡ cluoeo¡NA, MEDTANTE EL cuAt sE tNsTRuyE
AI. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO EIECTORAL IOCAI., DAR RESPUESTA A[ ESCRITO SIGNADO POR !A
cTUDADANA rann vrnóNtcA pAtoMAREs vEREzAtucE. DE FEcHA vEtNTE DE AGosTo o¡t rño EN cuRso, EN

CUMPTIMIENTO DE tA.SENÏENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIT VEINTIUNO, EMITIDA POR ET PTENO DEt TRIBUNAL
ETECTORAL DEt ESTADO DE MOREIOS, EN Et EXPEDTENTE TEEM/JDC/I547/2021-2 Y SU ACUMUTADO
TEEM/J DC/l 5 48 / 2021 -2.
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¡MPUGNACION. En términos de lo dispuesto en los
orlículos 17, 41. Aportodo A, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos:29,30, 3,|,
35 y 36 de lo Ley Generol de lnstiluciones y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionäl
Electorol es un orgonismo público outónomo
dotodo de personolidod jurídico y potrimonio
propio, cuyo órgono superior de dirección es -el

Consejo Generol, responsoble de vigilor el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles
y legoles. Entre sus funciones esencioles desioco, lo
estoblecido en el ortículo 5, numeroles I y 2 de lo
citodo ley generol, correspondiente o lo oplicoción
e interpretoción de lo legisloción electorol, en su
ómbito de competencio. Con bose en ejo
potestod normotivo, el Consejo Generol tiene lo
focultod de dor respuesto o los consultos que le
seon formulodos, con el propósito de esclorecer.el
sentido del ordenomiento normotivo electorol. En

ese sentido, o fin de gorontizor el derecho o lo
tutelo judiciol efeciivo, los respuestos o los
consultos que se formulen ol referido Consejo
Generol, pueden ser objeto de revisión por porte de
lo Solo Superior, primero, en un ómbito de legolidod
privilegiondo lo revisión integrol de los principios de
congruencio y exhoustividod y, en segundo plono,
o determinor si se ojuston ol orden constitucionol:y
legol en lo moterio electorol.
t...1

Por lo onteriormente expuesto y fundodo, onte ustedes,
solicito respetuosomente de proporcionen los resþuesto
debidomente motivodos y fundodos.
t.l

4. Derivodo de lo onterior, con fecho veintiuno de ogosto de dos mil

veintiuno, el Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, en su colidod de

Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense, giró el oficio o 1o Licenciodo

Roquel Hernóndez Hernóndez, Subdirectoro de lo Unidod defronsporencio

del lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono,

medionte el cuol remitió el escriio signodo por lo Licenciodo Korlo Verónico

Polomores Verezoluce, recibido en lo oficiolío de portes de esle órgcno

electorol locol el veinte del mes de ogosto de dos mil veintiuno, lo onterior

ACUERDO IMPEPAC/CEE /577/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpActóH cruono¡NA. MEDTANTE Er cuAr sE tNsTRUvE
AI. SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ETECTORAI. IOCAI, DAR RESPUESTA AL ESCRITO SIGNADO POR tA
CIUDADANA r,qnn vrnóHtcA p'ltoMAREs vEREzAtucE, DE FECHA vETNTE DE AGosTo ort año EN cuRso, EN

CUMPTIMIENTO DE tA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIT VEINTIUNO, EMITIDA POR EI. PLENO DEt TRIBUNAT
ETECTORAI DEI ESTADO DE MORELOS, EN E[ EXPEDTENTE TEEM/JDC/r547/2021-2 y SU ACUMUTADO
TEEM/J DC/1 5 48 / 2021 -2.
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poro que en el ómbito de su competencio, lleve o cobo el trómite

correspondiente.

5. Con bcse en lo onterior, lo Unidod de Tronsporencio del lnstituto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono, con fecho

veintitrés de ogosto del presenie oño, reolizo el trómite de lo solicitud

plonteodo por lo ciudodono Korlo Verónico Polomores Verezoluce, en lo

plotcformo Nocionol de Tronsporencio Morelos, generóndose el ccuse de

recibo de solicilud de informoción con el folio 00727921.

6. Derivodo de ello, lo Licenciodo Roquel Hernóndez Hernandez,

Subdirectoro de lo Unidod de Tronsporencio del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, emitió el oficio

IMPEPAC/UT/518/2021, dirigidos ol Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos,

Secretorio Ejecutivo del institulo Morelense de Procesos Elecioroles y

Porlicipoción Ciudodono, solicitóndole dor respuestc o lo solicitud recibido

por Plotoformo lnfomex identificcdo con el número de folio 00727321; de

iguol monero; dicho informoción fue requerido ol Secretorio Ejecutivo de

este órgono eÍectorol locol.

7. Medionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR/5011/2021 de fecho trece de

septiembre de dos mil veintiuno, dlrigido Licenciodo Roquel Hernóndez

Hernóndez, Subdirectoro de lo Unidod de Tronsporencio del lnsiituto

Morelense delProcesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, signodo por

el Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos, Secretorio Ejecutivo de este órgono

comiciol, se dio respuesto o lo solícitud de informoción reolizodo medionte

plotoformo INFOMEX registrodo bojo el folio 00727321, y o trovés del oficio

TMPEPAC lUT/518/2021.

8. JUICIOS CIUDADANOS. El veintidós de octubre del oño en curso, se recibió

en lo oficiolío de porfes del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, dos

juicios poro 'lo protección de los derechos político electoroles del

ciudodono, promovidos por lo ciudodono Korlo Verónico Pclomores

AcuERDo tMpEpAc/cEE /st7 /2021 euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE. DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcrót¡ cruo¡oeNA, MEDTANTE Er cuAt sE tNsTRUyE
AT SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAI LOCAL, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR I.A
cIUDADANA renn Venó¡¡rcA pAtoMAREs vEREzAr.ucE, DE FEcHA vETNTE DE AGosTo o¡r año EN cuRso, EN
CUMPTIMIENIO DE tA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR Et PTENO DETTRIBUNAL
ELECTORAT DEL ESTADO DE MORÊLOS, EN Et EXPEDTENTE TEEM/JDC/1547/2O2't-2 y SU ACUMUTADO
TEEM/J DC/',t 5 48 / 2021 
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Verezoluce, mismos que fueron rodicodos con los números de expediente

TEEM/JDC /1 547 /2021 -2 ysu qcumulqdo TEEM/JDC /1 548/2021'-2.

9. SENTENCTA EMITIDA EN EL EXPEDTENTE TEEM/JDC/'1547/202'.1-2 Y SU

ACUMULADO TEEM/JDC/1548/2021-2.8n fecho diez de noviembre de dos mil

veintiuno, el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos emitió

sentencio en el expediente identificodo con el número

TEEM/JDC/1547/2021-2 y su ocumulodo TEEM/JDC/1548/2021-2, en los

términos siguientes:

t...1
7. Efectos de lo sentencio.

Se ordenq ol Conseio Estqtql Electorql del lnstituto Morelense de
Procesos Elecloroles y Pqrticipoción Ciudodono o trovés de quien
lo represente que, en un plozo de veinticuotro horqs, contodos o
portir de lo notificoción de lo presenle sentencio, dé contesloción
por escrito o lo recurrente, debiendo notificorle personolmente.

Lo onterior, con independencio del contenido de los respuestos
otorgodos o lo occiononie, es decir, este órgono jurisdiccionol no
prejuzgo respecto o si los respuestos resulton fovorobles o no con
relqción o los pretensiones primigenios de lo octoro, todo vez que,
el derecho de lq promovenie no obligobo o lo outbridod
respo.nsoble o responder en determinodo senlido, sino sólq o que,
el Consejo Estotol respondiero o sus escrilos de petición ontes
citodos.

Sirve de sustento o lo onierior, lo tesis oislodo emiTido por elTribunol
Colegìodo de Circuito identificodo con lo clove XV.3o.38 A, cuyo
rubro y texto o lq letro señolon:

DERECHO DE PETICIóN tA AUTORIDAD SOIO ESTÁ

OBLIGADA A DAR RESPUESTA POR ESCRITO Y EN BREVE

TÉRffiNO A[ GoBERNADo, PERo NO A REsotVER EN

DETERMINADO SENTIDO. Lo interpretoción delortículo 8o.

de lo ConstiTución Político de los Estodos Unidps
Mexiconos permite sostener que o todo petición escrifo
de los gobernodos o uno outoridod debe recoer uno
respuesto por escriTo y en breve termino, o fin de evitor
que ignoren lo siluoción legol que guordo oquello:
empero, el derecho de oetición no constriñe o lo
outoridod o resolvgr en determinodo sentido. sino sólo o
dor conlestoción por escrito v en breve término ol
peliciohorio.

Asimismo, dentro de los veinticuotro horos siguientes deberó
informor o este Tribunol, sobre el cumplimienTo dodo ol presente

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s77/202'r euE pRESENTA rn secneirnía EJEcunvA Al coNsEJo israrar ELEcToRAT DEr
rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EIECToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruororNA, MEDTANTE ïl cuel sE TNSTRUyE

At SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ETECTORAI TOCAL, DAR RESPUESTA AI. ESCRITO SIGNADO POR tA
cIUDADANA r¡nn venóHtcA pAtoMAREs vEREzArucE, DE rEcHA vETNTE DE AcosÌo ort eño EN cuRso, EN
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follo, hociendo llegor copio cerlificodo de los consloncios que lo
ocrediten, fehocientemente.

Por lo ontes expueslo, se

RESUELVE

PRIMERQ. Se decloron fundodos los ogrovios olegodos por lo
ciudod.bno Korlo Verónico Polomores Verezoluce, de conformidod
con lo esloblecido en lo presente sentencio.

SEGUNÐO. Se ordeno ol Consejo Estotol Electorol del lnstituto
Moreleirse de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono,
ociúe de conformidod con los efeclos de esto sentencio.
t...1

El énfosis es nuestro.

IO. NOTIFICACION DE LA SENTENCIA EMIT¡DA EN Et EXPEDIENTE

TEEM/JDC /1547 /2021-2 Y SU ACUMUTADO TEEM/JDC /1548/2021-2. En fecho

once de noviembre de dos mil veintiuno, se notificó o esto outoridod

electorol, lo sentencio de fecho diez de noviembre de dos mil veintiuno,

emitido por el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el

expediente ibentificodo con el número TEEM/JDC/1547/2021-2 y su

oc u mulodo TEEM/ JDC / 1 548 /2021 -2.

I l. ESCRITO DE SOLICITUD DE ACLARACION DE SENTENCIA. En fecho doce de

noviembre dq dos mil veintiuno, este lnstiiuto Eleclorol Locol, promovió, por

conduclo del Secretorio Ejecutivo, escrito de ocloroción de sentencio onte

el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en outos del expediente

TEEM/JDC /1 547 /2021 -2 v su ocumulqdo TEEM/JDC /1 548/2021 -2.

12. ACUERDO PLENARIO DE ACTARACION DE SENTENCIA EMITIDO EN EL

EXp EDr ENTE TEEM/J ÐC / 1 547 / 2021 -2 y SU AC UMU LADO TEEM/ JDC / 1 548 / 2021 -

2. En fecho d¡ec¡octro de noviembre de dos mil veintiuno, el Pleno del

Tribuncl Elec.torol del Estodo de Morelos, emitió el ocuerdo plenorio

medionte el cuol ocloró lo sentencio de diez de noviembre de dos mil

veintiuno, del expediente identificodo con el número TEEM/JDC /1547 /2021-

2y su qcumulodo TEEM/JDC/l 548/2021-2.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/577/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt DEt
rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlctpAclóH cluo¡o¡NA, MEDTANTE EL cuAr sE TNSTRUyE

AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ÊSTE INSTITUTO EIECTORAI LOCAL, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR tA
cIUDADANA xlnn v¡nó¡¡tcA pAtoMAREs vEREzAtucE, DE FECHA vEtNTE DE AGosTo o¡t lño EN cuRso. EN

CUMPTIMIENTO DE LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDA POR Et PTENO DEt TRIBUNAT
EIECTORAT DEr ESTADO DE MORELOS. EN Er. EXPEDTENTE TEEM/JDC/1547/2021-2 Y SU ACUMULADO
TE EM/J DC/ 1 5 48 / 2021 -2.
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t...1
TERCERO. Cqso concrelo

En el presente osunto, lo porte medulor del incidenie promovido es
del tenor literol siguienle:

"1.- Al respecto, es de precisorse que en el pórrofo cuorlo de lo fojo
diecinueve, que corresponde ol considerondo 7. Efectos de lo
senlencio, de lo resolución dictodo en outos del expediente
TEEM/J DC / 1 547 / 2021 -2 y su ocumulodo, TEEM/J D C / 1 548 / 2021 -2, la
outoridod jurisdiccionol locol señolo lo que o continuoción se
detollo:

Se ordeno ol Consejo Eslolol Electorol del lnsiiluto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono o lrovés de quien
lo represente que, en un plozo de veinticuotro horos, contodos o
portir de lo notificocÌón de lo presente sentencio, dé contesfoción
por escrito o lo recurrente, debiendo nolificorle personolmenie.

De lo onterior, y de conformidod con el principio de certezo y
legolidod, se solicito de lo monero mós otento y respetuoso que,
en su coso, se oclore lo sentencio diciodo en el expediente
TEEM/JDC /1547 /2021-2 y SU ocumulodo TEEM lJDCll548/.2021-2,
poro efecto de que se precise que outoridod de este lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
debe dor contesloción o los escrilos de diecisiete y veinte de
ogosto del oño en curso, presentodos por lq ciudodonq Korlo
Verónico Pqlomqr.es Verezoluce, y dirigidos del lnsTituto Morelense
de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, y o1 Consejo
Estolol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y
Poriicipoción Ciudqdono, medionle los cuoles reolizó diversos
peticiones, todq vez que en los efectos se señolo lo siguiente:"

De lo onteriormente ironscrito se oprecio, que o trovés del
incidente de ocloroción de sentencio en onólisis, lo porte
incidenlisto señolo que no les resulto cloro, o que se refiere esTe
Tribunol Electorql cuondo determino lo siguiente" Se ordeno ol
Consejo Estolql Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos
Electoroles y Porlicipoción Ciudodonq o trovés de quien lo
represenle " y que poro efectos de que ese orgonismo electorol
esté en condiciones de dor debido cumplimiento o lo resolución
en comento, considero necesorio que se oclore y de monero
expreso se precise qué outoridod de ese lnstitulo Morelense de
Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, deþe dor
contestoción o los escritos de fechos diecisiete y veinte de ogosto,
presentodos por lo ciudodono Korlo Verónico Polomores
Verezoluce.

Uno vez precisodo lo onterior, se esfimo que el plonteomiento del
presente incidente de ocloroción de sentencio se ojustg o los
extremos sobre los cuoles resulton procedentes dichos incidentes,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s77 /2021 euE pRESENTA n s¡cn¡rnníA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EslATAr ELEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTrcrpAcróru cluoaotNA, MEDTANTE'Er cuAt sE tNsTRUyE
AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO EI.ECTORAL I.OCAT, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR tA
C|UDADANA rtnn vrnó¡.¡tcA pAtoMAREs vEREzAtucE. DE FEcHA vEtNTE DE AGosTo o¡t año EN cuRso, EN

cUMPHMIENTO DE LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVTEMBRE DE DOS Mtt VEtNTtUNO, EMtTtDA pOR E! pt ENO DEt TRIBUNAt
EIECTORAI DEL ESTADO DE MORELOS, EN Er. EXPEDTENTE TEÊM/JDC/1547/2021-2 y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/1548/2O21-2. 
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tomondo en cuento lo iesis de jurisprudencio referido; lo onterior
en virtud de que en el presente osunto.

Ahoro bien, debido o que se estimoron fundodos los ogrovios
hechos voler por lo recurrente puesto que lo outorÌdod
responsoble emÌtió lo respuesto correspondiente o los solicitudes
de informoción medionte lo Ploioformo Nocionol de Tronsporencio
y no o los escriios de petición de fecho diecisiete y veinie de
ogosto, resulto cloro que lo omisión persiste porque los ocuses de
correo eleclrónico que llevó o cobo el IMPEPAC, no generoron
certezq ocerco de lo debido recepción de lo documentoción, yo
que oun cuondo existo presunción de que lo Ìnformoción fue
envioöo o lo octoro, no existió lo verocidod de que dicho
recurrente recibiero lo documentoción requerido.

A moyor obundomiento, se desestimon los orgumentos
presentodos por lo outoridod responsoble en el seniido de que
debe ser lo Presidento o el Secretorio Ejecuiivo del IMPEPAC quien
dé contestoción o los escriios, yo que resulto un hecho notorio
poro este órgono electorol lo resuelto por lo Solo Regionol en el
expediente identificodo con lo clove SCM-JE-3212019, del cuol se
lroscribe lo siguiente:

"Esto, porque odemós hobró de tenerse en cuento que lo octoro,
oun cuondo ejerce el corgo de Presidento del Consejo Esiotol,
ostento.uno personolidod jurídico distinto ol colegiodo que preside
y los . órgonos que, o su vez lo conformon. De ohí que el
comportomiento o despliegue de octos de uno persono u órgono-
distinto o lo Presidencio- no puede cousor consecuencios jurídicos
inmedidtos o éslo; móxime cuondo o ello no precede un onólisis
respecto o los conductos que normofivomente le eron otribuibles
o el proceder que, conforme o los reglos de funcionomiento del
órgono, podío ser esperodo de lo persono que ostento el corgo
que ello ejerce."

En ese sentido, en lo sentencio de génesis se osenTó que elConsejo
Estotol Electorol del IMPEPAC o trovés de quien lo represente, en
un plozo de veinticuotro horos, contodos o portir de lo notificoción
de lo sentencio, debío dor contestoción por escrito o lo recurrente,
debiendo noiificorle personolmente, por lo que se estoblece lo
ocloroción pqro quedor expresodo de lo siguiente formo:

"Efecfos de lq sentencio.

Se ordeno o lq Conseiero Fresidento del IMPEPAC dé coniestoción
nl ac¡ri*n Aa fanll o diecisiete de annc*n 

^r^cÂ ntaÀn nnr l¡ n¡{nrn

v ol Conseio Estotol Electorol del IMPEPAC oue dé contestoción ol
escrito de fecho veinte de ocosto. vo seo oue lo hooo de formo
coleoiodo ó o trovés de ouien ese oleno desione. olendiendo lo

oturolezo de lo solicitud nmÞr¡c a nza Åa r¡ainli¡r ralra hstacn

contodos o portir de lo notificoción de lo presente seniencio
debiendo notificor lqs respueslos personolmenie.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/577/2A21QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT DEL
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAclóH cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE INSTRUyE
AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ETECTORAL IOCAL, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR tA
CTuDADANA rann ürnóNrcA pAtoMAREs vEREzAtucE, DE FEcHA vETNTE DE AGosTo ort nño EN cuRso, EN
CUMPTIMIENTO DE tA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MII. VEINTIUNO, EMITIDA POR ET PLENO DEt TRIBUNAT
ELECTORAT DEt ESTADO DE MOREIOS, EN EL EXPEDIENTE IEEM/JDC/Is 7/202'1.2 Y SU ACUMULADO
TEEM/J DC/1 54e/2021 "2.
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Esto en razón de que constitucionolmente estó previslo que o todo
respuesto debe recoer un ocuerdo por escrito de lo outoridod o
quien se hoyo dirigido, en el coso que nos ocupo, como fue bien
rozonodo por este Tribunol, el escrito de fecho veinte de ggosto vo
dirigido ol Consejo Estotol Electorol por lo que seró ese órgono
colegiodo quien dicte un ocuerdo en el que por escrito dé
conlestoción o lo formulodo por lo petlcionorío; y en el coso del
escrito de fecho diecisieie de ogosto dirigido ol IMPEPAC, seró lo
Consejero Presidento ol ser esto, en términos del orlículo 79,
frocción l, del Código Electorol lo representonie legol del IMPEPAC.

Lo onterior cobro fuezo con bose en lo jurisprudencio dictodo por
lo Supremo Corle de Juslicio de lo Noción en lo tesis número I .,l0.4.
J/17 (ì0o.) cuyo rubro y texlo son del lenor liferol siguienie:

"DERECHO DE PETICIóN. SU EJERCICIO NO ESTÁ RESTRINGIDO
PARA Et CASO DE QUE Et GOBERNADO MANTENGA UNA
RETACIóN DE TRABAJO CON Et ENTE DEt ESTADO ANTE E[ QUE
SE FORMULA LA SOLICITUD RESPECTIVA. Acorde con lo
dispuesto en el orlículo 80. de lo Consiitución Político de los
Estodos Unidos Mexiconos, los funcionorios y empleodos
públicos respetorón el ejercicio del derecho de petición,
siempre que ésto se formule por escrito, de monero pocífico
y respetuoso, y que o todo peiición deberó recoer un
ocuerdo escrito de lo outoridod o quien se hoyo dirigido, lo
cuol tiene obligoción de hocerlo conocer en breve término
ol gobernodo, el Pleno de lo Supremo Corte de Justiciq de lo
Noción, ol emitir lo jurisprudencio P.lJ. 4212001, de rubro:
,.PETICIÓN. LA EXISTENCIA DE ESTE DERECHO COMO GARA.NTíA
INDIVIDUAL PARA SU SALVAGUARDA A TRAVÉS DEL JUICIQ DE

AMPARO REQUIERE QUE SE FORMULE AL FUNCIONARIO O
SERVIDOR PÚBLICO EN SU CALIDAD DE AUTORIDAD.'', dEfiNió
que lo nqturolezo juridico de lo reloción entre quien formulo
lo peiición y el servidor público ol que éslo se dirige debe ser
de supro o subordinoción poro que lo outoridod esté
obligodo o dor contestoción o lo petición que le formÜle el
gobernodo y procedo el juicio de omporo onte lo omisión
relotivo de lo ouioridod, como medio de solvoguordo de los
derechos constitucionoles. Lo expuesto es suficiente poro
concluir que no existe olguno restricción ol ejercicio de ese
derecho poro el coso de que el gobernodo montengo uno
reloción de trobojo con el ente del Esiodo onte el que se
formulo lo solicitud respectivo. sino que boslo que ésto se
presente onte un servidor público en su coróclei de
outoridod poro que el gobernodo puedo ocudir oljuicio de
omporo o comboiir lo tronsgresión de ese derecho cuondo
no se cumplo lo obligoción de dorle respuesto."

Por lo ontes expuesto y fi"rndodo. se:

ACUERDA:
PRIMERO.- Es procedente ocloror lo sentencio dictodo en eljuicio
ol rubro citodo, en términos de lo rozonodo en el presenie
ocuerdo.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /s77 /2021 euE pRESENTA n s¡cn¡rení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsfATAr ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaoeNA, MEDTANTE Et cuAL sE INSTRUyE

At SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ETECTORAL LOCAL, DAR RESPUESTA At ESCRIÍO SIGNADO POR LA

cTUDADANA rann vrnóHtcA pAtoMAREs vEREZALUcE, DE FEcHA vETNTE DE AGosTo ort rño EN cuRso. EN

CUMPTIMIENTO DE tA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR Et PTENO DELTRIBUNAT
ETECTORAT DEr ESTADO DÊ MORELOS, EN Er EXPEDTENTE TEEM/JDC/r5A7/2021-2 Y SU ACUMUTADO
TEEM/J DC/r 5 48 / 2021 -2.
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SEGUNDO.-Se reciifico el pórrofo cuorto de lo fojo diecinueve que
corresponde o "7. Efectos de lo sentencio", respecto de lo
resolución dictodo en fecho diez de noviembre en outos del
expediente olrubro citodo, poro quedor en los términos precisodos
en el presente ocuerdo, los cuoles sustituyen el pónofo referido;
ordenóndose o lo Presidento y ol Consejo Estotol Eleclorol del
IMPEPÄC, octúen de conformidod poro los efectos legoles
corresp"ondientes.
t..l

13. NOTIFICACIóN DEL ACUERDO PLENARIO DE ACTARACIóN DE tA

SENTENCIA EMTTTDA EN EL EXPEDTENTE TEEM/JDC /1547 /2021-2 y SU

ACUMULADO TEEM/JDC/l 548/2021-2. En fecho dieciocho de noviembre de

dos mil veintiuno, se noiificó o esto outoridod electorol, el ocuerdo plenorlo

de ocloroción de sentencio, emitido por el Pleno del Tribunol Electorol del

Estodo de ùorelos, en el expediente identificodo con el número

TEEM/JDC /1 547 /2021 -2 v su clcumulodo TEEM/JDC /1 548/2021 -2.

En ese senfido, en cumplimiento o lo determinodo en lo sentenciq de fecho

diez de noviembre de dos mil veintiuno, y del qcuerdo plenorio de dieciocho

de noviembrë de dos mil veintiuno, ombos emitidos por el Pleno del Tribunol

Electoroldel Estodo de Morelos, en el expediente identificodo con el número

TEEM/JDC /1547 /2021-2 y su qcumulodo TEEM/JDC /1548/2021-2: esto

Secretorío Ejecutivo, somete o consideroción del Consejo Estotol Electorol

de este érgono electorol locol, poro que de ocuerdo CI sus otribuciones

onolice el presente proyecto de ocuerdo, por los siguientes:

CONSIDERANDOS

l. COMPETENCIA. De conformidod con lo esioblecido en los orlículos 41,

frocción V, Aþofiodos B y C, y 1 1ó, pórrofo segundo, frocción lV, incisos o),

b) y c), de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 23,

pórrofo primero de lo. Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; osí. como, el numerol ó3 del Código de lnstituciones y

Procedimient'os Electoroles poro el Estodo de Morelos; el lnstituto Nocionol

Electorol y el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono; en el ómbito nocionol y locol respectivomente, tendrón c su
AcuERDo rMpEpAc/cEE/szt/2021euE pRESENTA n srcneteníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE'DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeotNA. MEDTANTE Er cuAr sE TNsTRUvE
At SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAT tOCAt, DAR RESPUESTA AL ESCRITO SIGNADO POR IA
ctUDADANA xann v¡nórutcA pAtoMAREs vEREzAtucE, DE tEcHA vETNTE DE AcosTo oet lño EN cuRso, EN
CUMPLIMIENTO DE tA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR EI PTENO DEI. TRIBUNAT
EtEcToRAt DEt ÈsrÄoo DE MoRELos, EN EL EXpEDTENTE rEEM/JDc/rs47/2021-2 y su AcuMULADo
TEEM/JDC/1548/2021-2.. 
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corgo lo orgonizoción de los elecciones y de porticipoción ciudodono, bojo

lo premiso de que en el ejercicio de lo función electorol serón principios

rectores el de constitucionolidod, certezo, legolidod, independencio,

imporciolidod, equidod, objetividod, definitividod, profesionolismo, móximo

publicidod, y destccondo el de poridod de género.

Con bose en dichos disposiciones, se colige que el orgonismo público locol

morelense, ejerceró funciones en los siguientes moterios:

l. Derechos y el occeso o los prerrogotivos de los condidotos y portidos

políticos.

2. Educoción Cívico

3. Preporoción de lo jornodo electorol.

4. lmpresión de documentos y lo producción de moterioles electoroles.

5. Escruiinios y cómputos en los términos que señole lo ley.

6. Decloroción de volidez y el otorgomiento de constoncios en los elecciones

locqles.

7. Cómpufo de lo elección del tilulor del Poder Ejecutivo.

8. resultodos preliminores; encuestos o sondeos de opinión; observoción

electorol y conteos rópidos.

9. Orgonizoción, desorrollo. cómputo y decloroción de resultodos en los

mecqnismos de porticipoción ciudodono que pero lo legisloción locol.

10. Todos los no reseryos ol lnsïituto Nocionol Electorol.

11. Los que determine lo ley.

ll. APLICAC¡ON DE CASOS NO PREVISTOS. Por otro porte, el ortículo l, del

Código de lnstitucíones y Procedimientos electoroles poro el Estodo de

Morelos, determino que los cosos no previstos en el presente instrumenlo,

serón otendidos conforme o lo dispuesto en lo normotividod, de ocuerdo o

los procesos y condiciones, cuondo estos resulten compotib.les, medionte

determinoción que emito el Consejo estotol Electorol.

lll. NATURALEZA DEL IMPEPAC. Por su porte el ortículo ó3 del código comiciol

vigente, estoblece que el lnslituto Morelense de Procesod. Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, es un orgonismo público locol electorol,

constitucionolmente outónomo, que cuento con personolidod jurídico y
AcuERDo rmpEpAc/cEE /s7T /2021 euE pREsENTA n s¡cnrrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAt EtEcToRA,r. DEr
rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcTo'RALEs y pARTrcrpActót¡ ctuoao¡¡¡r, mrorr¡¡re Et cuAt sE TNsTRUyE

At SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL tOCAt, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR LA

CTUDADANA rnnn v¡nóHtcA pAtoMAREs vEREzAtucE, DE tEcHA vEtNTE DE AcosTo ort nño EN cuRso, EN

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIT VEINTIUNO, EMITIDA POR Et PTENO DEt TRIBUNAT
ELECIORAL DEL ESTADO DE MORELOS, EN EL EXPEDTENTE tEÊ.M/JDC/1547/2021-2.Y SU ACUMUTADO
TEEM/J DC/1 5 48 / 2021 -2.
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potrimonio propio, en cuyo integroción concurren los ciudodonos y los

porlidos políticos; que gozo de oulonomío en su funcionomiento,

independencio en sus decisiones, seró lo outoridod en moterio electorol y

de porticipoción ciudodono, profesionol en su desempeño, outónomo en
:

su funcionomiento e independiente en sus decisiones, tendró o su corgo lo

preporoción, .desorrollo y conclusión de los procesos electoroles locoles

ordinorios y extroordinorios.

IV. FINES DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

PARTICIPACIqN CIUDADANA. En térmìnos del orlículo ó5 del Código

Electorol vigente son fines del lnstituto Morelense; contribuir ol desorrollo de

lo vido democrótico y coodyuvor en lo promoción y difusión de lo culturo

político; consolidor el régimen de portidos políticos; gorontizor o los

ciudodonos el ejercicio de los derechos político electoroles y vigilor el

cumplimiento de sus obligociones; oseguror lo celebroción periódico y

pocífico de los elecciones poro renovor o los integrontes de los Poderes

Legislotívo y Ejecutivo y de los oyuntomientos del Esiodo y, en su coso, los

procesos de porticipoción ciudodono; osí como promover lo poriicipoción

ciudodono en lo emisión del sufrogio y velcr por lo outenticidcd y

efectividod del mismo.

V. FUNCIONES DEL INSTITUTO MORETENSE. Así mismo, el numeral 66, frocción

V del Códìgo de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo

de Morelos, estoblece como uno de los funciones del lnstituto Morelense, lo

de orientor o los ciudodonos en lo Entidod poro el ejercicio de sus derechos

y cumplimientp Oe sus obligociones político-electoroles.

Vl. INTEGRACION DEL INSTITUTO. De iguol formo, el numerol ó9 del código

electorol locol estipulo que el lnstituto Morelense ejerceró sus funciones en

todo to entidad y se integro con los siguientes órgonos lectoroles:

l. El Conseio Estqtol Eleclorql;

ll. Los Comls¡ones Ejecutivos Permonentes y Temporoles;

lll. Los Consejos Dislritoles Electoroles;

AcuERDo rnnp¡pac/'c¡r /s77 /2021 euE pRESENTA n secneianía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL

rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRATES y pARTrcrpAcróH cruoaoaNA, MEDTANTE Er cuAr sE TNSTRUyE

AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO EIECTORAI tOCAt, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR LA

CIUDADANA r¡nn venóHtcA pAtoMAREs vEREzAtucE, DE FEcHA vEtNTE DE AGosTo o¡t año EN cuRso, EN

CUMPTIMIENTO DE TA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR EL PLENO DELTRIBUNAI
EIECTORAI DEL ESTADO DE MORETOS, EN Er EXPEDTENTE TEEM/JDC/]547/2021-2 Y SU ACUMUTADO
TEEM/J DClr 5 48 / 2021 -2.

13



t,,rl
rmpepac I
lßrüu¡tollonlæ I
dekffiEléc1oÞlæ ,
y PlrricjFdón Oud¡ôm 

/

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/577 /2021
lV. Los Consejos Municipoles Electoroles;

V. Los Mesos Directivos de Cosillo, y

VI. Los demós orgonismos que lo normolivo y este Código señolen

VII. ÓRGANO DE DIRECCIóN SUPERIOR Y DELIBERACIóN. De.conformidod

con el ortículo 71, del Código Electorol vigente estoblece que el Consejo

Estotol es el órgono de Dirección superior y deliberoción del lnstitulo

Morelense y responsoble de vigilor el cumplimiento de los disposiciones

constitucionoles y legoles en moterio electorol.

Vlll. ESCRITO DE VEINTE DE AGOSTO DEL DOS MIL VEINTIUNO. El veinte de

ogosto del dos mil veintiuno, se recibió escrito signodo por lc ciudodono

Korlo Verónico Polomores Verezqluce, en el cuol solicito lo que o
continuoción se detollo:

t...1
Korlo Verónico Polomores Verezoluce, Coordinodoro de lo
Contencioso Electorol del IMPEPAC, ciudodono mexicono,
señolondo como domicilio procesol el ubicodo en
Gutemberg número 3. Suite 30/, 3" piso, edificio centro Los
Plozos. Colonio Centro, Cuernovoco, Morelos y como medio
olterno derivodo de lo contingencio sonitorio el 'correo

electrónico quorrvmen iknow@hotmoil.com y en ejercicio de
lo gorontío que prevé el ortículo B, en reloción con los
ortículos 34, 35, 41 bose V, oportodo C. pórrofo 9. solicito
omoble y respetuosomente de respuesto o lo siguiente
consulto:

Derivodo de los diversos funciones que contemplo el
cotólogo de corgos y puestos del SPEN respecto. de lo
Coordinoción de lo Contencioso Electorol, entre los que
cobe destocor y motivo de lo presente consulto: "FUNCIóN 5:
Dirigir los procesos de susloncioción y tromitoción.de los
procedimientos eleclorqles ordinorios y especioles, osí como
de los medios de impugnoción electorol, de conformidod
con lo normoTivo vigente" FUNCIóN ó: Evoluor y volidor los
proyeclos de resolución de los procedimienlos ordinqrios
soncionqdores o fin de que estos seon turnodos o lo Comisión
de Quejos o equivolente poro lo emisión del dictomqn y los
medidos coutelores necesorios".

Primo focie se odvierte que lo suscrito volido los proyectos de
ocuerdos eloborodos por el personol operoiivo que se
comisione o se osigne poro el coso en concreto, o fin de que

AcuERDo rMpEpAc/cEE /sr7 /2021 euE pRESENTA n secneianía EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL DEL

tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóH cluononNA. MEDTANTE E[ cuAt sE tNsTRUyE
AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL LOCAI., DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR LA
cIUDADANA rnnn vrRóNtcA pAtoMAREs vEREzAtucE. DE FECHA vETNTE DE Acosro oet ¡ño EN cuRso, EN

CUMPTIMIENTO DE I.A SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, EMITIDA POR EI PTENO DEL TRIBUNAI
EIECTORAI DEt ESTADO DE MOREIOS, EN Et EXPEDTENTE TEEM/JDC/1547/2021-2 Y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/1548/2021-2. 
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seon turnodos o Comisión correspondiente: prosiguiendo, del
Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol se odvierte
que el Secretorio remite los proyectos de correspondientes o
lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos.

Ahoro'bien, ol no contor con uno Unidod Técnico de lo
Conlencioso Eleclorol -con nivel de Dirección Ejecutivq-, con
lo estructuro jerórquico requerido homologodo o lo Unidod
Técnico del lNE, en lo que se cuente como mínimo con 3
Direcciones de óreo, subdirecciones, jefoturos de
deportomento, puestos homólogos, y personol nivel técnico-
operotivo, osí como lo infroestructuro que requiere el Servicio
Profesioncl Electorol, lo suscrito se encuentro subordinodc
técnico y orgonizocionolmente o lo Dirección Jurídico, tol y
como se desprende el oficio de odscripción
TMPEPAC I SE'l 653 / 2027 .

En este tenor de ideos, ol ser elTilulor de lo Dirección Juridico
mi inmedioto superior jerórquico, y de uno interpretoción
ormónico o los Monuoles de Procedimientos y de
Orgonizoción de este lnstituto, respectivomente. publicodos
en lo. póg ino electrónico oficiol h m

nt nt
u pdote/O4MAN UAL%20%20 D E%20P ROC ED lM I ENTOS%2020 I B.
pdl y http://impepoc.mx/wp-
content/u oloods/201 4 / 1 I /leoisl ocion /Reo lo mentosin sI / 2O2O

u pdote/03MAN UAL%20D E%20O RGAN IZAC I O N%20%20F1 NAL
%20MAR7O25.odf se oduce que el Titulor de lo Dirección
Jurídico recibe los proyectos de ocuerdos correspondientes,
estudio lo informoción, desorrollo occiones (onolizo, reolizo
observociones previo o remitir o Secretorío) y finolmente
remite lo documentoción correspondiente o lo Secretorío
Ejecutivo.

En consecuencio, y todo vez que el Director Jurídico y el
Secrelorio Ejecutivo desconocen lo función orgonizocionol
del lnsiituto por cuonto o sus funciones, ello en rozón del
oficio IMPEPAC/JHMR/41 1612021 y de lo minuto de fecho 0B
de julig de 2021, mismos que se onexo o lo presente, me
permito reolizor los siguientes pregunlos:

l. ¿Quìen superviso, guio y orienio o lo Coordinodoro de lo
Contencioso Eleclorol ?

2. ¿Debe cnolizor, revisor y reolizor los occiones necesorios el
Director Juridico respecto de los proyectos de ocuerdos que
emonon de su propio óreo (remitidos por lo suscrito), poro ser
remitidos.ol Secretorio Ejecutivo? y ¿Cuóles?

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s77/2021euE pRESENTA n srcnerení¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
INSTITUTO 

'I,IOREIENSE 
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cIUDADANA xlnn vrnó¡¡tcA pAtoMAREs vEREzAtucE, DE FECHA vEtNTE DE AGosTo o¡t lño EN cuRso, EN
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3. ¿Porque el Director Jurídico reolizo observociones en los
sesiones de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos y no
ontes de ser remitidos o dicho Comisión? Esto en el entèndido
de que son proyectos de ocuerdos que emono de su

respectivo óreo.

4. ¿Porque en lcs sesiones de lo Comisión Ejecutivo
Permonente de Quejos se hocen propios los observcciones
del Director Jurídico y cuól es el fundomento?

Lo onterior en el sentido, de que lcs otrcs Titulores de lo
Dirección Jurídico previo o ser remilidos o lo Comisión
reolizobon los occiones necesorios poro robustecer los
proyectos de ocuerdo sometidos o onólisis y considqroción
de lc Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, coso octuol
que no oconiece, yo que son revisodos, volidodos por mi
superior jerórquico; puesto que se me considero como óreo
ojeno o dicho Dirección Jurídico con lo estructuro. de nivel
Dirección

A lo sirvo de criterio orieniodor lo iesis XCl2015 cuyo rubro y
contenido son:

t...1
CONSI'LTAS. EL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO
NACIONAL ELECTORAL TIENE FACULTAD PARA
DESAHOGARLAS Y SU RESPUESTA ES SUSCEPTIBTE DE

IMPUGNACIóN. En términos de lo dispuesto en los
ortículos 17, 41. Aportodo A, de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos 29 ,30, 31 ,

35 y 36 de lo Ley Generol de lnstituciones . y
Procedimientos Electoroles, el lnstituto Nocionol
Electorol es un orgonismo público outónomo
dotodo de personolidod jurídico y potrimonio
propio, cuyo órgono superior de dirección es el
Consejo Generol, responsoble de vigilor el
cumplimiento de los disposiciones constitucionoles
y legoles. Enire sus funciones esencioles destoco, lo
estoblecido en el ortículo 5, numeroles I y 2 de lo
citodo ley generol, correspondiente o lo oplicoción
e interpretoción de lo legisloción electorol, en su
ómbito de competencic. Con bose en eso
poteslod normotivo, el Consejo Generol tiene .lo
focultod de dor respuesto o los consultos que le
seon formulodos, con el propósito de esclorecerel
sentido del ordenomiento normotivo electorol. En

ese sentido, o fin de gorontizor el derecho o lo
tutelo judiciol efectivo, los respuestos o los
consultos que se formulen ol referido Consejo
Generol, pueden ser objeto de revisión por porte de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s77 /202r euE pRESENTA n srcn¡reníe EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAT DEr
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ón cruororNA. MEDTANTE Et cuAr sE TNSTRUyE

A[ SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ETECTORAI I.OCAL, DAR RESPUESTA At ESCRìTO SIGNADO POR tA
cTUDADANA renn v¡nóHtcA pAroMAREs vEREzArucE, DE FEcHA vEtNTE DE AGosTo on rño EN cuRso, EN

CUMPLIMIENÏO DE LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR Et PLENO DEt TRIBUNAT
EIECTORAL DEL ESTADO DE MOREIOS, EN EL EXPEDTENTE TEEM/JDC/1547/2021-2 Y SU ACUMUTADO
rEEM/JDC/',t548/2O21-2. 
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lc Solo Superior, primero, en un ómbito de legolidod
privilegiondo lo revisión integrol de los principios de
cöngruencio y exhoustividod y, en segundo plono,
o delerminor si se ojusicn ol orden constitucionol y
legol en lo moterio electorol.
t...1

Por lo onteriormente expuesio y fundodo, onte ustedes,
solicito' respetuosomente de proporcionen los respuesto
debidomente motivodos y fundodos.
l.l

lX. Derivodo de lo onterior, y todo vez que el escriio recibido en este lnstituto,

el veinte de ogosto del dos mil veintiuno, signodo por lo ciudodcno Korlo

Verónico Poiomqres Verezqluce, no cumple con los porómetros

estoblecidos en el oriículo 90 Quóter, frocciones X y Xl, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en ese

sentido, y en cumplimiento o lo delerminodo en lo senlencio de fecho diez

de noviembre.de dos mil veintiuno, y del ocuerdo plenorio de dieciocho de

noviembre de dos mil veintiuno, ombos emitidos por el Pleno del Tribunol

Electorol del Esiodo de Morelos, en el expedienie identificodo con el

número TEEMruDC /1547/202'l-2 y su ocumulodo TEEM/JDC /1548/2021-2, y

en ese sentido con fundomenio en lo estoblecido en el oriículo 98,

frocciones I y V, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, en consononcio con lo estoblecido en el numerol

27, inciso d), del Reglomento lnierno del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de

este lnstituto Electorol Locol, pcro dor respuesto ol escrifo ontes referido,

denlro del plozo esloblecido en lq senlencio y el ocuerdo plenorio emitidos

por el Pleno del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente

identificodo .con el número TEEM/JDC /1547/202'l-2 y su ocumulqdo

TEEM/JDC /1'548/202'l-2, de fechos diez y dieciocho de noviembre de lo
presente onuolidqd, respectivo mente.

Hecho lo onterior, infórmese ol Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos, con

los constoncios respectivos, poro los efectos legoles conducenles.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /s77/202l eur pRESENTA n s¡cnrr¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr DEL
INSTITUTo MoREIENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpActór.l cluoaonNA, MEDTANTE Er cuAt sE tNsTRUyE
AT SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAT tOCAt, DAR RESPUESTA AL ESCRITO SIGNADO POR tA
cIUDADANA rlnn v¡nórutcA pAt oMAREs vEREzArucE, DE tEcHA vEtNTE DE AGosTo orr ¡ño EN cuRso, EN
CUMPTIMIENTO DE LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR EL PTENO DET TRIBUNAT
EtEcToRAt DEt EslADo DE MoREtos, EN Er ExnEDTENTE TEEM/JDC/I547/2021-2 y su AcuMUrADo
ïEEM/J DC/ r 5 48 / 2021.-2.
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Por lo onteriormente expuesto y fundodo, en términos de lo señolodo en su

conjunlo por los ortículos 4,l, frocción V, Aportodos B y C, y I 1ó, pórrofo

segundo, frocción lV, incisos o), b) y c), de lo Constitución Polílico de los

Estodos Unidos Mexiconos:23, pórrofo primero de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 63, 65, 66, fracción V, 69,71, 83, 90

Quóter, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Esiodo de Morelos; ó y I Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción iirOodono, se

emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. - Este Consejo Estotol Electorol, es compelenle þoro emitir el

presente ocuerdo, de conformidod con lo rozonodo en el mismo.

SEGUNDO. - Se instruye ol Secretcrio Ejecutivo de este lnstituto Electorol

Locol, poro dor respueslo ol escrito recibido en este lnstituto, el veinte de

ogosto del dos mil veinliuno, signodo por lo ciudodono Kqrlo Verónicq

Pqlomores Verezoluce, en cumplimiento o lo determinodo en lo senlenciq

de fecho diez de noviembre de dos mil veinliuno, y del ocuerdo plenorio de

dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, ombos emitidos por el Pleno

del Tribunol Electorol del Estodo de Morelos, en el expediente identificodo

con el número TEEM/JDC /1547 /2021-2 y su ocumulodo

TEEM/JDC /1548/2021-2, ello denlro del plozo estoblecido en.lo sentencio y

el qcuerdo plenorio de referenciq, de conformidod o lo rozonodo en lo

porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. - Se inslruye ol Secretario Ejecutivo de este lnstituto Electorol Locol,

poro que dentro del plozo de veinlicuotro horos contodos -o portir de lo

notificoción efectuodo o este órgono comiciol, informe ol Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos, en outos delTEEM/ JÐC/1547/2021-2y svqcumulqdo

TEEM/JDC /1548/2O2'a-2, et conlenido del presente qöuerdo; osí como,

remilq copio certificodo de lq respueslo otorgodo y notificqdo

personolmente o lo ciudqdono Korlo Verónico Pqlomores. Verezoluce, en

AcuERDo tmpEpAc/cEE /s77 /2021 euE rREsENTA m srcnernníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt DFt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrclpActótt ctuoroaNA. MEDTANTE Et cuAt sE tNSTRUvE

AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAL TOCAI, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR LA

cIUDADANA r¡nn venóHtcA pAtoMAREs vEREzArucE, DE FEcHA vEtNTE DE Acosro oet'rño EN cuRso, EN

CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MII. VEINTIUNO, EMITIDA POR EL PLENO DEt TRIBUNAT
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relqción o su escrilo presenlodo en fecho veinle de ogoslo de dos mil

veintiuno.

CUARTO. - Remítose copio certificodo del presente ocuerdo ol Tribunol

Eleciorol del Estodo de Morelos, en oulos del expediente

TEEM/JDC /1 547 /2021 -2 y su ocumulqdo TEEM/JDC /1 548/2021 -2.

QUINTO. - Nolifique el presente ocuerdo o lo ciudodonc Kqrlo Verónico

Pqlomqres Verezqluce, conforme o derecho correspondo.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovocc,. Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del Jnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, ielebrodo el dío diecinueve de noviembre del oño os mil

veintiuno, siendo l.os nueve horqs con cuqrenlo y siele minulos.

MTRA. MIREYA GALTY JORD

^
L¡C. JESU ME MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SE ECUTIVO

CONSEJEROS ETECTORATES

I

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
sÚsrn^ ANrr

CONSEJERA ELECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo IMPEPAC/cEE/s77/202l euE PRESENTA n secnrt¡nía EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt DEr
lNsTlTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpAcrór.l ctuoaonNA, MEDTANTE Et cuAr sE tNsTRUyE
At SECRETARIO EJECUTIVO DE ESÎE INSTITUTO ELECTORAT tOCAt, DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR tA
CIUDADANA mnn venóHtcA PAtoMAREs vEREZALUCE, DE FECHA vEtNTE DE AcosTo o¡l tño EN cuRso, EN
CUMPTIMIENTO DE tA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR E[ PTENO DETTRIBUNAT
ELEcToRAt DEt ¡steoo DE MoREtos, EN EL EXpEDTENTE TEEM/JD1/1IA7/2021-2 y su AcuMUtADo
TEEM/J DC/1 5 48 /2021 -2.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA CóMTZ

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ACCI.ON NACIONAT

LIC. GONZALO GUilÉRREZ

MEDINA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

DE rA REVOLUCTóru OemOcnÁnCn

ACUERDO TMPEPAC ICEE/577 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS.

t

Lrc. MARIA DEL R.pCrO CARRILLO
. . :i'1: PERt{.

REPRESENTANTE DTt PAñTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUC¡ONAL

C. ERNESTO'GUERRA MOTA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCiAL MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE /s7tl2o21euE eREsENTA n secnrnnía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt

tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruororNA, MEDTANTE Et cuAL sE INSTRUYE

AL SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ELECTORAT TOCAL. DAR RESPUESTA At ESCRITO SIGNADO POR LA

ctuDADANA xnnn venóHtcA pAtoMAREs vEREzAtucE, DE FECHA vEtNTE DE AGosTo o¡t año EN cuRso. EN

CUMPLIMIENTO DE LA SENIENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIt VEINTIUNO, EMITIDA POR EI PTENO DEI. TRIBUNAT

ETECTORAL DEt ESIADO DE MORELOS. EN Er EXPEDTENTE IEEM/JDC/1547/2O21-2 Y. SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/1548/2O21-2. 
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C. RICARDO ARTURO VEGA

ÇASTELLANOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

C.ADAN.¡UANUEL RIVERA. 
NORIEGA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

ACUERDO TMPEPAC ICEE/577 /2021

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

C. tUIS ALFONSO BRITO

ESCANDóN

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /57712021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DEt
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAt SE INSTRUYE
AT SECRETARIO EJECUTIVO DE ESTE INSTITUTO ETECTORAI LOCAI, DAR RESPUESTA AL ESCRITO SIGNADO POR tA
CIUDADANA KARI.A VERóNICA PATOMARES VEREZATUCE, DE FECHA VEINTE DE AGosTo DEI AÑo EN cuRso, EN
CUMPLIMIENTO DE TA SENTENCIA DE DIEZ DE NOVIEMBRE DE DOS MIT VEINTIUNO, EMITIDA POR Et PIENO DE[ TRIBUNAT
ELECTORAT DEt ESIADO DE MOREIOS. EN Et EXPEDTENTE TEEM/JDC/1547/2021-2 y SU ACUMUTADO
TEEM/JDC/1548/2O21-2. 
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