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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

OCES0S ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
EJA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 

UDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

IV. PERIODO DE PROCESO INTERNO Y PRECAMPAÑA. Mediante sesión , 
extraordinaria de fecha seis de septiembre del presente año, el Consejo Estatal 
Electoral, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/056/2017, aprobó el calendario de 
actividades a desarrollar para el proceso electoral 2017-2018, mediante el cual, 
establece el Calendario de Actividades a desarrollar durante el proceso 
electoral ordinario local del Estado de Morelos 2017-2018. 

111. INICIO DEL PROCESO ELECTORAL. El día ocho de septiembre del año dos 
mil diecisiete, en sesión extraordinaria el Consejo Estatal Electoral del Instituto 
Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, estableció el 
inicio formal del proceso electoral local ordinario para el Estado de Morelos 
2017-2018, en el que se elegirán al Gobernador del Estado, miembros del 
Congreso e integrantes de los Ayuntamientos de esta entidad. 

11. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUT~VA PERMANENTE DE QUEJAS. 
En sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana se aprobó por mayoría de votos 
el acuerdo número IMPEPAC/CEE/070/2017 de fecha dieciocho de octubre del 
año dos mil diecisiete, por el cual se aprueba la conformación, integración y 
vigencia de las comisiones ejecutivas de este órgano comicial; en términos de lo 
previsto por el artículo 83 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales para el Estado de Morelos. En virtud de lo anterior, y en atención a 
lo dispuesto por los artículos 78, fracción XI y 83 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, el Consejo Estatal 
Electoral, aprueba la integración de la Comisión Ejecutiva Permanente de 
Quejas. 

l. REGLAS APLICABLES AL PROCEDIMIENTO. El doce de julio de dos mil 
diecisiete, el Tribunal Electoral del Estado de Morelos, notificó el acuerdo 
general identificado con el número TEEM/ AG/01/2017, aprobado en la misma 
fecha, mediante el cual se aprueban las reglas aplicables en el Procedimiento 
Especial Sancionador competencia de dicho órgano jurisdiccional, publicadas en 
el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", número 5527, de fecha veintitrés de 
agosto del presente año. 

ANTECEDENTES 

ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN 
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A TRAVÉS DE LA SECRETARIA 
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO 
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN 
CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA QUEJA 
IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE 
IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE 
RESPONSABLE, POR LA PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA 
ELECTORAL. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
YÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
E.JA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 

CIUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

a) Original del oficio número AYD-FEPADE-517 /2018, de fecha 
diecinueve de enero del presente año, signado por el Licenciado Cesar 
Enrique Domínguez Hernández, en su carácter de Fiscal Orientador 
adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía Especializada 
para la atención de delitos electorales. dirigido al Licenciado Oliver Javier 
Bernal Chávez. Agente del Ministerio Público de la Federación en 
funciones de Fiscal Supervisor de la Unidad de Atención Inmediata de la 
Fiscalía Especializada para la atención de delitos electorales, mediante el 

V. REMISIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA PARA LA ATENCIÓN DE 
DELITOS ELECTORALES AL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESO 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Mediante oficio identificado 
con número AYD-FEPADE-516/2018, recibido en la oficialía de partes de este 
órgano comicial con fecha quince de marzo de la presente anualidad, suscrito 
por el Agente del Ministerio Publico de la Federación en funciones de Fiscal 
Orientador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales. a través del cual remite a 
la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Proceso Electorales de 
Participación Ciudadana. a través del cual refiere remitir el número de atención 
NA/CDMX/FEPADE/0000041/2018, originado con motivo de la denuncia 
presentada el día 16 de enero de 2018, por el ciudadano Cuauhtémoc Blanco 
Bravo; por considerar dicha autoridad que después de haber efectuado un 
análisis pormenorizado de los hechos narrados en la denuncia de mérito, se 
desprende que la Fiscalía especializada para la atención de los delitos Electoral, 
no es competente para investigar y perseguir el hecho posiblemente 
constitutivo de un delito electoral. de conformidad con el artículo 22 de la Ley 
General en Materia de Delitos Electorales, así como los numerales 20 y 26 del 
Código Nacional de Procedimientos Penales y derivado de ello, remite a esta 
autoridad administrativa electoral el número de atención de referencia a fin de 
que en el ámbito de competencia, resuelva lo que conforme a derecho 
corresponda; para lo cual adjunta las documentales siguientes: 

Por su parte. en la actividad cincuenta se precisa que el periodo de procesos de 
selección interna y precampaña de candidatos al cargo de Gobernador. 
Diputados y miembros de los Ayuntamientos durarán como máximo hasta dos 
terceras partes del tiempo de campaña respectivo, (40 días para Gobernador 
y 30 días para Diputados y Ayuntamientos); dará inicio el 15 de diciembre de 
2017, y respecto al término de conclusión de las mismas será el 11 de febrero de 
2018; ello tomando en consideración la resolución INE/CG/386/2017, del 
Consejo General de Instituto Nacional Electoral, de fecha 28 de agosto de 2017, 
mediante el cual se aprueba ejercer la facultad de atracción para ajustar a una 
fecha única la conclusión del periodo precampañas y el relativo para recabar 
apoyo ciudadano, así como establecer las fechas para aprobación del registro 
de candidatas y candidatos por las autoridades competentes para los procesos 
electorales locales concurrentes con el proceso electoral federal 2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

"'PRÓcESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
QUEJA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/01~/2018 INTERPUESTA POR EL 
CIUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

VII. DE LA QUEJA. Se advierte que el dieciséis de enero de la presente 
anualidad, fue presentado ante el Ministerio Público de la Fiscalía en Delitos 
Electorales, escrito de denuncia signado por el ciudadano Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, promoviendo por su propio derecho, formal denuncia o querella por la 
probable comisión de delitos contra los derechos electorales del ciudadano, en 
contra de quien resulte imputado, manifestando en lo que aquí interesa. lo 
siguiente: 

VI. ACUERDO DE RECEPCIÓN Y REGISTRO. Con fecha quince de marzo del 
año en curso, el Secretario Ejecutivo de este órgano comicial, emitió acuerdo 
mediante el cual se tuvo por recibido el oficio AYD-FEPADE-516/2018, suscrito 
por el Agente del Ministerio Publico de la Federación en funciones de Fiscal 
Orientador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, mediante el cual remite a 
la Consejera Presidenta del Instituto Morelense de Proceso Electorales de 
Participación Ciudadana, en el que refiere remitir el número de atención 
NA/CDMX/FEPADE/0000041/2018, originado con motivo de la denuncia 
presentada ante la Procuraduría el día 16 de enero de 2018, por el ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo; así como, las documentales adjuntas, ordenando el 
registro de la queja en el libro de gobierno respectivo y a su vez, elaborar el 
proyecto de admisión o desechamiento según proceda. 

e) Original del escrito de queja, presentado ante la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales recepcionado el 16 
de enero de 2018, suscrita por el ciudadano CUAUHTÉMOC BLANCO 
BRAVO, por la posible comisión de delitos contra los derechos electorales 
de los ciudadanos, previstos y sancionados en los artículos 314, 315, 316, 
318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326 del Código de Instituciones y 
Procedimientos Electorales del Estado de Morelos. y en contra de QUIEN 
RESULTE IMPUTADO. constante de tres fojas útiles impresas por un solo 
lado de sus caras. 

b) Constancia de Canalización. de fecha 19 de febrero de 2018. 
relativa al número de atención NA/CDMX/FEPADE/0000041/2018, 
emitida en la Procuraduría General de la República, Atención y 
Determinación de FEPADE. al compareciente Cuauhtémoc Blanco 
Bravo, mediante el cual se le recomienda acudir el Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. suscrita por Oliver 
Javier Bernal Chávez y Firmando de conformidad el ciudadano Rafael 
Pontón Rodríguez. 

cual remite indagatoria para que por su conducto sea canalizada al 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana y 
continúe con su integración y perfeccionamiento legal. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

OCESÓS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
UEJA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 
UDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 

PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

2.- De lo anteriormente transcrito se deprende que se está 
utilizando la imagen del suscrito, la cual desde luego han 
realizado sin mi autorización lo que pudiera ser en mi 
perjuicio, por lo que solicito se realice la investigación 
correspondiente para determinar la responsabilidad que 
quien o quienes pretende dañar la imagen pública del 
suscrito. 
[ ... ] 

1.- Siendo aproximadamente las ocho horas del día doce de 
enero del año dos mil dieciocho, llegue como de costumbre 
a laborara en las instalaciones del Ayuntamiento de 
Cuernavaca, Morelos. ubicadas en Calle Motolínia número 2. 
antes 13, Esquina Netzahualcóyotl, Colonia Centro de esta 
Ciudad de Cuernavaca Morelos. cuando fui informado por 
diversos colaboradores del citado Ayuntamiento que en la 
red social denominada FACEBOOK, se anunciaba un partido 
de futbol en la que aparecía una foto del suscrito, por lo que 
en ese momento verifique que la liga de futbol denominada 
"LIGA ESTELAR SAN AGUSTIN" (VETERANOS) del Municipio 
de Jonacatepec, Morelos. anunciaba un partido de futbol de 
semifinales de equipos que desde luego desconozco, así 
mismo que en dicha publicidad se utilizaba SIN 
AUTORIZACIÓN Y CONSENTIMIENTO ALGUNO. la imagen 
del suscrito. lo que desde luego puede afectar mis derechos 
civiles y electorales que pudiera ejercitar de poder ser 
considerado como posible aspirante a algún cargo de 
elección popular en el Estado de Morelos, alegando actos 
anticipados de campaña; actos que desde luego son sin 
consentimiento y que estoy firmemente convencido de que 
estos momentos no se pueden llevar por la prohibición 
expresa del artículo 385 fracción 1 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Morelos. 

HECHOS 

[ ... ] 
Que por medio del presente escrito y con fundamento en lo 
dispuesto por el artículo 21 de la Constitución Política. de los 
Estados Unidos Mexicanos, 212. 213, 214, 217 221, 223 y 
demás relativos y aplicables del Código Nacional de 
Procedimientos Penales. vengo a presentar FORMAL 
DENUNCIA O QUERELLA, por los DELITOS CONTRA LOS 
DERECHOS ELECTORALES DE LOS CIUDADANOS, 
previstos y sancionados en los artículos 314, 315, 316, 318, 
319, 320, 321. 322, 323, 324. 325, 326 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de 
Morelos, ilícitos cometidos en agravio del suscrito; y contra 
de QUIEN RESULTE IMPUTADO, lo que hago del tenor 
siguiente: 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

~OéESÓS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
¿r"t¡ QUEjA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 

j CIUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

1.- Siendo aproximadamente las ocho horas del día doce de enero 
del año dos mil dieciocho, llegue como de costumbre a laborara en 

HECHOS 

[ ... ] 
Que por medio del presente escrito, vengo hacer del conocimiento 
de esta autoridad electoral los hechos que más adelante se narran. 
con la finalidad de que si se considera procedente se realice la 
investigación correspondiente para determinar la responsabilidad 
quien o quienes pretenden dañar la imagen pública del suscrito y 
con ello afectar los derechos políticos electorales que el suscrito 
pudiera ejercitar al ser considerado como posible aspirante a algún 
cargo de elección en el Estado de Morelos, alegando actos 
anticipados de campaña; actos que desde luego son sin 
consentimiento y que estoy firmemente convencido de que estos 
momentos no se pueden llevar por la prohibición expresa del artículo 
385 fracción 1 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Morelos, lo que hago al tenor siguiente: 

IX. ADVERTENCIA DE HECHOS DENUNCIADOS MATERIA DE OTRA QUEJA 
YA RESUELTA POR EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. En sesión 
extraordinaria de fecha veintidós de enero del año dos mil dieciocho, el Consejo 
Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana. una vez recibido el proyecto aprobado con fecha dieciocho de enero 
del presente año por la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas; se dispuso a 
resolver la queja identificada con el número de expediente 
IMPEPAC/CEE/PES/001/2018, la cual fue promovida por el ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, por su propio derecho en contra de quien o quienes 
pretendan dañar su imagen; y en la cual señaló los siguientes hechos que se 
desprenden de su escrito de denuncia: 

VIII. QUEJA SIMILAR PRESENTADA ANTE LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
POR EL DENUNCIANTE Y DESECHADA POR LA COMSIÓN EJECUTIVA 
PERMANENTE DE QUEJAS. Con fecha quince de enero del año dos mil 
dieciocho se recibió en la oficialía de partes se la Secretaría Ejecutiva, escrito 
similar al de la presente queja, signado por el ciudadano Cuauhtémoc Blanco 
Bravo. mediante el cual, por su propio derecho, promueve queja en contra de 
quien o quienes pretendan dañar su imagen pública al utilizar sin su 
consentimiento su imagen para promover un evento deportivo; por lo que, la 
Secretaría Ejecutiva, turno la queja junto con el proyecto correspondiente. a la 
Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, y en 
sesión extraordinaria de la Comisión, celebrada en fecha dieciocho de enero de 
la presente anualidad, se aprobó el proyecto de desechamiento, ordenándose 
registrar la queja con el número de expediente IMPEPAC/CEE/PES/001/2018 
y así mismo, turnar el proyecto al Consejo Estatal Electoral, a fin a ser puesta 
consideración de los integrantes del mismo. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA á QUEJA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA P.OR EL . j CIUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

X. TURNO DEL PROYECTO A LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE 
QUEJAS. Mediante oficio identificado con el número IMPEPAC/SE/727 /2018, 
el Secretario Ejecutivo del Instituto Morelense de Procesos Electorales y 
Participación Ciudadana, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8. 

Un vez analizada por el Consejo Estatal Electoral, mediante acuerdo 
IMPEPAC/CEE/020/2018, de fecha veintidós de enero del dos mil dieciocho 
del Consejo, se resolvió la queja del Procedimiento Especial Sancionador 
identificado con el número IMPEPAC/CEE/PES/001/2018, declarándose 
improcedente por la razones vertidas dentro del parte considerativa del 
acuerdo; queja en la que se advierte que los hechos denunciados son los mismos 
que se desprenden de la denuncia presentada en fecha dieciséis de enero de la 
presente anualidad, ante el Ministerio Público de la Fiscalía en Delitos 
Electorales. suscrito por el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo. promoviendo 
por su propio derecho, formal denuncia o querella por la probable comisión de 
delitos contra los derechos electorales del ciudadano. en contra de quien resulte 
imputado, remitida a este órgano comicial. con fecha quince de marzo del dos 
mil dieciocho. mediante oficio identificado con el número AYD-FEPADE- 
516/2018, signado por el Agente del Ministerio Publico de la Federación en 
funciones de Fiscal Orientador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. 

2.- De lo anteriormente transcrito se deprende que se está 
utilizando la imagen del suscrito, la cual desde luego han realizado 
sin mi autorización lo que pudiera ser en mi perjuicio, por lo que 
solicito se realice la investigación correspondiente para determinar 
la responsabilidad que quien o quienes pretende dañar la imagen 
pública del suscrito. · 
[ ... ] 

las instalaciones del Ayuntamiento de Cuernavaca, Morelos, 
ubicadas en Calle Motolínia número 2, antes 13, Esquina 
Netzahualcóyotl, Colonia Centro de esta Ciudad de Cuernavaca 
Morelos, cuando fui informado por diversos colaboradores del 
citado Ayuntamiento que en la red social denominada FACEBOOK, 
se anunciaba un partido de futbol en la que aparecía una foto del 
suscrito, por lo que en ese momento verifique que la liga de futbol 
denominada "LIGA ESTELAR SAN AGUSTIN" (VETERANOS) del 
Municipio de Jonacatepec, Morelos. anunciaba un partido de futbol 
de semifinales de equipos que desde luego desconozco. así mismo 
que en dicha publicidad se utilizaba SIN AUTORIZACIÓN Y 
CONSENTIMIENTO ALGUNO, la imagen del suscrito, lo que desde 
luego puede afectar mis derechos civiles y electorales que pudiera 
ejercitar de poder ser considerado como posible aspirante a algún 
cargo de elección popular en el Estado de Morelos alegando actos 
anticipados de campaña; actos que desde luego son sin 
consentimiento y que estoy firmemente convencido de que estos 
momentos no se pueden llevar por la prohibición expresa del 
artículo 385 fracción 1 del Código de Instituciones y Procedimientos 
Electorales del Estado de Morelos. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 
CIUDADANO CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

L COMPETENCIA. Este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana es competente para conocer 
y resolver del presente Procedimiento Especial Sancionador, en términos de 
lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado C. y 116, Apartado IV, incisos 
a), b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 440, 
441, 442, numeral 1, inciso a), 443, numeral 1, de la Ley General de 
Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 63, 69, fracción 1, 78, 
fracción 1 y XLIII, 81, fracción 1 y VIII, 83, fracción VII, 88 Bis, 90 QUINTUS, 
fracciones 11 y V; 98. fracción l. 381, inciso a), 382, 383, 384 y 385, 398 del 
Código de Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de 
Morelos; 1, 3, 5, párrafo segundo, 6 fracción 11, 8, párrafo último, 10, 11, fracción 
1, 11 y 111, 47, fracción 11, 52, 65, 66, 67 y 68 del Régimen Sancionador Electoral. 

2.- COMPETENCIA DE LA SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO 
ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS 
ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. Esta Secretaria, es 
competente para conocer del presente Procedimiento Especial Sancionador, 
con fundamento por lo dispuesto en los artículos 41. Base V, y 116, fracción IV, 
de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 98, fracción XX y 
XXXVII, 440, 441, 442, 443, de la Ley General de Instituciones y 
Procedimientos Electorales; 23 de la Constitución Política del Estado Libre y 
Soberano de Morelos; 381, inciso a), 382, 383 del Código de Instituciones y 

CONSIDERANDO 

XL ACUERDO DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS 
QUE ORDENA DESECHAR LA QUEJA. Con fecha 17 de marzo de 2018, la 
Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas del Consejo Estatal Electoral del 
Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, al 
analizar la queja y/o denuncia, advirtió que se trata del argumento que en el 
fondo consisten en idénticos planteamientos, mismo hecho narrado a través del 
escrito de queja presentado el día quince de enero del año en curso. ante la 
oficialía de partes de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana. la cual ya fue resuelta por el 
Consejo Estatal Electoral de este órgano comicial con fecha veintidós de enero 
del año dos mil dieciocho, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2018, 
dictado en autos del Procedimiento Especial Sancionador identificado con 
número de expediente IMPEPAC/CEE/PES/001/2018, dictando un acuerdo 
ordenado su desechamiento y turnarlo al Pleno del Consejo Estatal Electoral 
para determinar lo conducente. 

fracción 111. del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, remitió el 
presente proyecto de acuerdo, a la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas 
de este órgano comicial, para su análisis y/o en su caso, aprobación 
correspondiente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

ROCESOS. ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
QUEJA ID. ENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 

IUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

Ahora bien, se advierte que el escrito de queja es signado por el ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, por propio derecho, denuncia en la que se encuentra 
estampada su firma autógrafa, derivado de ello, se encuentran acreditados los 

INTERÉS JURÍDICO DIRECTO PARA PROMOVER MEDIOS DE 
IMPUGNACIÓN. REQUISITOS PARA SU SURTIMIENTO.- La 
esencia del artículo 10, párrafo 1, inciso b). de la Ley General del 
Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral implica 
que, por regla general. el interés jurídico procesal se surte, si en 
la demanda se aduce la infracción de algún derecho sustancial 
del actor y a la vez éste hace ver que la intervención del órgano 
jurisdiccional es necesaria y útil para lograr la reparación de esa 
conculcación, mediante la formulación de algún planteamiento 
tendente a obtener el dictado de una sentencia, que tenga el 
efecto de revocar o modificar el acto o la resolución reclamados, 
que producirá la consiguiente restitución al demandante en el 
goce del pretendido derecho político electoral violado. Si se 
satisface lo anterior, es claro que el actor tiene interés jurídico 
procesal para promover el medio de impugnación, lo cual 
conducirá a que se examine el mérito de la pretensión. Cuestión 
distinta es la demostración de la conculcación del derecho que 
se dice violado, lo que en todo caso corresponde al estudio del 
fondo del asunto. Tercera Época: Juicio para la protección de 
los derechos político-electorales del ciudadano. SUP- 
JDC068/2001 y acumulado. Raymundo Mora Aguilar y 
Alejandro Santillana Ánimas. 13 de septiembre de 2001. 
Unanimidad de 5 votos. 

Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos: 1, 3, 5. 6. fracción 11. 7. 
8.10.11, fracción 111. 47 fracción 111. 52, 65, 66, 67. 68, del Régimen Sancionador 
Electoral: esta Secretaría Ejecutiva. determinará en cada caso, el tipo de 
procedimiento por el que deban sustanciarse las quejas que se interpongan. 
en atención a los hechos denunciados y a la presunta infracción: así como 
recibir y sustanciar, según sea el caso. los recursos presentados ante el 
Instituto Morelense y ejercer la función de la Oficialía Electoral. 

3. PERSONERÍA. El Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, en sus 
artículos 10 y 47, establecen que cualquier persona con interés legítimo podrá 
presentar quejas por presuntas infracciones a la normatividad electoral. y que 
se le reconocerá el carácter de denunciante a quien acredite tener interés 
legítimo en el análisis de los hechos denunciados. Sírvase de sustento el 
siguiente criterio jurisprudencia! 7 /2002, emitido por Sala Superior del Tribunal 
Electoral del Poder Judicial de la Federación, en el caso Raymundo Mora Aguilar 
y otro VS Consejo Estatal Electoral de Tamaulipas, cuyo rubro y texto son del 
tenor siguiente: 

1 M PEPAC/CEE/073/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

Ot:ESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
UEJA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 
UDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 

PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

[ ... ] 
Artículo 65. El procedimiento especial sancionador 
será aplicable durante los procesos electorales en los. 
casos en que se denuncien las siguientes conductas: 

[ ... ] 
Artículo 6 . 

... 11. El Procedimiento especial sancionador. es el 
aplicable durante los procesos electorales para 
conocer. sustanciar y en su caso. sancionar, cuando se 
denuncie la comisión de conductas relacionadas con 
las siguientes infracciones: 
a. Por la colocación de propaganda en lugar prohibido 
o por el contenido de la misma: 
b. Por actos anticipados de precampaña y campaña: y 
c. Por contravención a las normas sobre propaganda 
gubernamental, política o elect_oral establecidas en la 
normativa local electoral 
[ ... ] 

4. MARCO NORMATIVO. La conducta objeto de la denuncia, versa respecto a 
la hipótesis establecida en el artículo 6, fracción 11 en correlación con el 65 del 
Reglamento del Régimen Sancionador, toda vez que la queja está vinculada al 
Proceso Electoral Local para el Estado de Morelos, esto, porque los hechos 
aducidos por el denunciante, esgrimen la existencia de una probable comisión o 
conducta relacionado con actos anticipados de "campaña", luego entonces, se 
rige por los reglas del Procedimiento Especial Sancionador: 

En ese sentido, se precisa que la queja es promovida por el ciudadano 
Cuauhtémoc Blanco Bravo, por su propio derecho, encontrándose 
debidamente legitimado para promover la queja de referencia, en términos del 
artículo 10, párrafo quinto del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral. 

Los ciudadanos, por su propio derecho o a través de su 
representante legal. 
[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 10. Cualquier persona con interés legítimo podrá presentar 
quejas por presuntas infracciones a la normatividad electoral. 

extremos del artículo 10. párrafo quinto del Reglamento del Régimen 
Sancionador Electoral, que a la letra refiere: 

1 M PEPAC/CEE/073/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 
,..._,,..,,.·,_c=>OS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
QUEJA IDENTIFICADA CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 
CIUDADANO CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

---~~~-~-----------------------------'="" "'="' __ ...,. ~-------- 

-----~~~-----------~---------------------------------------------------------- 

--- ----·--- -- ----- -----·-------------- ----- , ,.;;... __ , . . "_ -- 

_____________________________ ..._ ._ ..... ----------~--------------·--..;;.--- 
_________________ .._ __ ..... ....; . ~----- 

5. IMPROCEDENCIA DE LA QUEJA. Del análisis al escrito de queja presentado 
con fecha dieciséis de enero de la presente anualidad. ante el Ministerio Público 
de la Fiscalía en Delitos Electorales. signado por el ciudadano Cuauhtémoc 
Blanco Bravo. y remitido a este órgano comicial, con fecha quince de marzo del 
dos mil dieciocho, mediante oficio identificado con número AYD-FEPADE- 
516/2018. signado por el Agente del Ministerio Publico de la Federación en 
funciones de Fiscal Orientador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la 
Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales. es dable 
precisarse que este Consejo Estatal Electoral, del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana advierte que los hechos 
denunciados, ya fueron materia de otra queja. la cual fue presentada por el 
denunciante ante la oficialía de partes de la Secretaría Ejecutiva de este órgano 
comicial. en fecha quince de enero del año dos mil dieciocho; queja que fue 
sustanciada a través del Procedimiento Especial Sancionador identificado con 
el número IMPEPAC/CEE/PES/001/2018; y resuelta por este Consejo Estatal 
Electoral. mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2018, de fecha veintidós de 
enero del dos mil dieciocho. Al respecto para el efecto de mejor proveer, se 
establece una tabla comparativa de los escritos de denuncia presentados por 
el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo, que a continuación se detalla: 

l. Contravengan las normas sobre propaganda política 
o electoral, o 
11. Constituyan actos anticipados de precampaña o 
campaña. 
[ ... ] 

1 M PEPAC/CEE/073/2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
EJA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 

UDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 
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DEL 2018 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

CESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
JA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 
ADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 

PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

IV. Por actos o hechos imputados a la misma persona 
que hayan sido materia de otra queja a la que haya 
recaído resolución del Consejo Estatal respecto al fondo 
y ésta no se hubiere impugnado ante el Tribunal 
Electoral del Estado, o habiendo sido impugnada, haya 
sido confirmada por la misma autoridad jurisdiccional; 
[ ... ] 

[ ... ] 
Artículo 56. La queja será desechada de plano por 
notoria improcedencia cuando: 

En ese sentido de conformidad con lo previsto por el artículo 56, fracción IV 
del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, este Consejo Estatal 
Electoral del Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación 
Ciudadana, advierte que la queja será desechada de plano, cuando: 

De lo anterior claramente se puede advertir, que los hechos narrados a través 
del escrito de denuncia promovida por el ciudadano Cuauhtémoc Blanco Bravo 
y remitida por el Agente del Ministerio Publico de la Federación en funciones de 
Fiscal Orientador adscrito a la Unidad de Atención Inmediata de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de Delitos Electorales, se trata del argumento 
que en el fondo consisten en idénticos planteamientos, mismo hecho narrado a 
través del escrito de queja presentado el día quince de enero del año en curso, 
ante la oficialía de partes de la Secretaría Ejecutiva de este Instituto Morelense 
de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, la cual ya fue resuelta por 
el Consejo Estatal Electoral de este órgano comicial con fecha veintidós de 
enero del año dos mil dieciocho, mediante acuerdo IMPEPAC/CEE/020/2018, 
dictado en autos del Procedimiento Especial Sancionador identificado con 
número de expediente IMPEPAC/CEE/PES/001/2018. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRIWÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
EJA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 

CIUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO, EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE, POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

SEGUNDO. Regístrese la presente queja con el número de expediente 
IMPEPAC/CEE/PES/014/2018. 

PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral, es competente para conocer y 
aprobar el presente acuerdo en términos de lo expuesto en el apartado de 
considerandos del mismo. 

ACUERDO 

En términos de lo dispuesto por los artículos 41. Base V, apartado C, y 116, 
Apartado IV, incisos a), b) y e), de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos; 440, 441. 442, numeral l. inciso a), 443, numeral 1, de la Ley 
General de Instituciones y Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos; l. 3, 63, 83, 84, 
88 Bis, 90 OUINTUS, fracciones IV y V; 381, inciso a), 382, 383 del Código de 
Instituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos; l. 3, 5, 
párrafo segundo, 6 fracción 11, 8, 10, 11, fracción 11. 47, fracción 11, 52, 65, 66, 
67, 68, fracción 1 y 69 del Régimen Sancionador Electoral, se emite el 
siguiente: 

Por tanto, este Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de Procesos 
Electorales y Participación Ciudadana, estima que se actualiza de modo 
manifiesto e indudable. la hipótesis contenida en la fracción IV. del artículo 
56 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, toda vez que los 
hechos precisados en la queja y/o denuncia. han sido materia de otra 
queja que ya fue resuelta por Consejo Estatal Electoral de este órgano 
comicial, sin que hubiera sido impugnada por el denunciante. EN 
CONSECUENCIA, SE ORDENA EL DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA 
QUEJA Y/O DENUNCIA, PRESENTADA por el ciudadano CUAUHTÉMOC 
BLANCO BRAVO, por la probable transgresión a la normativa electoral. 

En tales consideraciones, y en virtud que de su escrito, el denunciante señala 
los mismos hechos descritos en la queja que presentó con fecha quince de 
enero de la presente anualidad, los cuales versan en la indebida utilización de 
su imagen para promocionar un partido de futbol, a través de una imagen 
difundida en la red social denominada "FACEBOOK", en la que aparece la foto 
del denunciante, respecto de la liga de futbol denominada "LIGA ESTELAR 
SAN AGUSTIN " (VETERANOS) del Municipio de Jonacatepec, Morelos, esta 
autoridad se encuentra impedida para dar trámite al escrito de presentado 
con fecha quince de enero ante Agente del Ministerio Publico de la Fiscalía 
Especializada para la Atención de los Delitos Electorales, misma que fue 
remitida a este órgano comicial con fecha quince de marzo de la presente 
anualidad, por actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 
56, fracción IV, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral del 
Reglamento del Régimen Sancionador vigente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVES DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

~

OOCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
QUEJA ID-ENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 
CIUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN 
CONSEJERA ELECTORAL 

MTRA. IXEL MENDOZA ARAGÓN 
CONSEJERA ELECTORL 

CONSEJEROS ELECTORALES 

M. EN C. ANA ISABEL LEÓN TRUEBA 
CONSEJERA PRESIDENTA 

El presente acuerdo es aprobado en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, en 
sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del Instituto Morelense de 
Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada el veintiuno de 
marzo del año dos mil dieciocho; por unanimidad de los presentes, siendo las 
trece horas con cuarenta minutos. 

SEXTO. Publíquese el presente acuerdo, en la página oficial de internet del 
Instituto Morelense de Proceso Electorales y Participación Ciudadana de 
conformidad con el principio de máxima publicidad. 

QUINTO. NOTIFÍOUESE personalmente el presente acuerdo al ciudadano 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO. en el domicilio señalado para tal efecto. 

CUARTO. Infórmese al Tribunal Electoral del Estado de Morelos, para su 
conocimiento, con copia certificada del presente acuerdo. 

TERCERO. Se DESECHA DE PLANO la queja presentada por el ciudadano 
CUAUHTÉMOC BLANCO BRAVO. en contra de quien resulte responsable, 
por la probable transgresión a la normativa electoral, en virtud de haberse 
actualizado la hipótesis contenida en la fracción IV. del artículo 56, del 
Reglamento del Régimen Sancionador Electoral vigente. 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018. QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE rPROCESOS ELECTORALES Y PARTlCJPACIÓN CIUDADANA. MEDIANTE EL (:UAL SE DESECHA DE PLANO LA 
QUEJA IDENTIFl<;:ADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA -POR EL 
CIUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL 

LIC. ALBERTO ALEXANDER ESQUIVEL 
OCAMPO 

MOVIMIENTO CIUDADANO 

C. GONZALO GUTIÉRREZ MEDINA 
PARTIDO DE LA REVOLUCION 

DEMOCRATICA 

LIC. LUIS RUBEN CIFUENTES CARRILLO 
PARTIDO REVOLUCIONARIO 

INSTITUCIONAL 

C. ALFREDO GONZALEZ SANCHEZ 
PARTIDO ACCION NACIONAL 

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLÍTICOS 

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ 
RODRÍGUEZ 

CONSEJERO ELECTORAL 

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS 
CONSEJERO ELECTORAL 

MTRA. ISABEL GUADARRAMA 
BUSTAMANTE 

CONSEJERA ELECTORAL 

DR. UBLÉSTER DAMIÁN BERMÚDEZ 
CONSEJERA ELECTORAL 
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/073/2018, QUE PRESENTA LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS A 
TRAVÉS DE LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE 

IQ:OCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO LA 
QUEJA IDENTIFICADA ~ON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE IMPEPAC/CEE/PES/014/2018 INTERPUESTA POR EL 

IUDADANO CUAUHTEMOC BLANCO BRAVO. EN CONTRA DE QUIEN RESULTE RESPONSABLE. POR LA 
PROBABLE TRANSGRESIÓN A LA NORMATIVA ELECTORAL. 

C. ADRIAN RIVERA RIOS 
COALICION PAN- MC 

"POR MORELOS AL FRENTE" 

LIC. ALEJANDRO RONDIN CRUZ 
PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL 
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