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ACUERDO IMPEPACICEEI1T5,I2OaO QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECU.
TIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL ¡NSTITUTO MORELENSE DE
PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACION CIUDADANA, Y QUE EMANA

DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL
CUAL SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA
QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POSIO24I2O2O IN.
TERPUESTA POR JUAN FIDEL SOLANO ANGÓN EN CONTRA DEL CIUDA.
DANO ARTURO ORTIZ MENDOZA, LOCUTOR EN LA RADIO LA MEJOR 97.3.
ANTECEDENTES.

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLíTICO.ELECTORAL.

CON

fecha diez de febrero de dos mil catorce, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el Decreto por el que se reformaron, adicionaron y derogaron diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en especí-

fico en materia político-electoral, destacando la creación del lnstituto Nacional Electoral y de los organismos públicos locales.
Asimismo, el veintitrés de mayo correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el Decreto por el que se expidió la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales, la Ley General de Partidos
Políticos, así como por el cual se reformaron y adicionaron diversas disposiciones

de la Ley General del Sistema de Medios de lmpugnación en Materia Electoral, de
la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, previéndose la obligación de
los organismos públicos locales de atender las disposiciones contenidas en los dis-

positivos legales que le obligan, en concreto por lo que hace a las primeras de las
leyes mencionadas.

Por otra parte, en fecha veintiséis de mayo del año dos mildiecisiete, en el Periódico
Oficial "Tierra y Libertad", Número 5498, 6a Época, fue publicado el DECRETO NÚ-

MERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se reforman diversas
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disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el estado de Morelos y de la Ley Orgánica Municipal, del Estado de Morelos en materia
electoral.

2. CREACION DEL INSTITUTO. El día veintisiete de junio de dos mil catorce, se
publicó en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", órgano de difusión del Gobierno
del Estado de Morelos, el Decreto número mil cuatrocientos noventa y ocho, por el
que se reforman, derogan y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Morelos, destacando la previsión de la función

estatalde organización de las elecciones a cargo del organismo público electoralde
Morelos; en ese sentido, se advierte la transición del otrora Instituto Estatal Electoral

en los términos de la reforma político-electoral llevada a cabo a nivel nacional, al
surgimiento de un organismo público local.
Asimismo, en fecha treinta de junio correspondiente al año dos mil catorce, fue publicado en el Periódico Oficial "Tierra y Libertad", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, por el cual se abrogó el Código
Electoral para el Estado Libre y Soberano de Morelos, y en el cual se establece
formalmente la denominación, integración y funcionamiento del actual lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/05012020. El día 31 de marzo del año 2020, el Consejo Estatal Electoraldel lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación

Ciudadana aprobó el acuerdo ¡MPEPAC/CEE/OSO12020, por el cual aprobó la suspensión de las actividades de los servidores públicos del lnstituto, así como la suspensión de los plazos y términos hasta el día 30 de abril de 2020, ello en virtud de

la emergencia sanitaria de la epidemia de enfermedad generada por el virus de
SAR-Cov2 (COVID-19).
4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/056l,2020. Con fecha 30 de abril de 2020, el Consejo

Estatal Electoral emitió el acuerdo IMPEPAC/CEE/05612020, con el que se aprobó

al 30 de mayo del2O20,la prórroga de vigencia de las medidas sanitarias implementadas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/OSO12020.
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5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/06812020. Mediante sesión celebrada por el Consejo

Estatal Electoral el quince de junio, se determinó ampliar el plazo de las medidas
preventivas y sanitarias establecidas en el acuerdo IMPEPAC/CEE/O5012020, en
atención a la emergencia sanitaria, ocasionada por el virus COVID-19 que se vive
en el estado de Morelos.

6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/07512020, En sesión extraordinaria del Consejo Es-

tatal Electoral de fecha treinta de junio del presente año se aprobó el acuerdo en
mención, por el cual, se modificaron de nueva cuenta los plazos de las medidas
preventivas

y sanitarias establecidas adoptadas por esta autoridad electoral en

atención a la emergencia sanitaria ocasionada porel virus COVID-19 que se vive
en el estado de Morelos.

7. ACUERDO IMPEPAC/CEE/105/,2020. En sesión extraordinaria de fecha quince
de julio del presente año, se aprobó el acuerdo de mérito determinó ampliar el plazo

de las medidas y preventivas sanitarias adoptadas en los similares MPEpAc/cEE t050t2020, ¡MpEpAc/cEE/o 56t2020, TMPEPAC |CEEIôT t2020, !MPEPAC/CEE16812020 e |MPEPAC|CEEI075|2020, hasta el uno de julio de dos mil
veinte.

8. ACUERDO UT/SCG/CA/JFSNCGl72l2020. En fecha siete de agosto de la presente anualidad, vía correo electrónico "correspondencia@impepac.mx" se recibió
por parte de la Jefa de Departamento de Proyectos Unidad Técnica de lo Conten-

cioso Electoral el digital del acuerdo de incompetencia de fecha cinco de
agosto

de dos mil veinte, dictado en

el

cuaderno

tes UT/SCG/CA/JFS NCGl72l2020 y signado por el Titular de

de

la

anteceden-

Unidad Técnica

de lo Contencioso Electoral, que en la parte medular:

I1
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sdrninl*irativä elçctsrsf feSerst" Ìfetándoso de violacio'nee sû rnâ{èris ds

hl A l*s p#sr* y tht?,F{ü {å
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iv,

No *s trale

d*

ur¡a mnducla ilí#ta cuya denunua conmponda svnocer a la

äutor¡dad nacCInalelectoral y a la Sala Regronal Ëspecializada del ïrrbunal

Ëlertoral del Foder J*dicrald* la F*d*racrÖn.

l

9. REMISIÓN DE LA QUEJA DIGITAL. Adjunto al acuerdo referido en el numeral
anterior, fue remitida la queja digital interpuesta en la oficialía de partes del lnstituto

Nacional Electoral el día 05 de agosto de 2020 por parte del ciudadano Juan Fidel
Solano Angón, tal y como consta en el sello checador de la queja digital, en contra

del ciudadano Arturo Ortiz Mendoza, Locutor en la Radio "La mejor 97.3" a
quien le atribuye los siguientes hechos:

HECHOS
2" Que desde

d

mæ do junio da

ffifr

y hasta la fedra de presantación de la Fesente

dsnuncia el hüy denunciado ARTURO ORTIZ quierr es locutor do urr programa de radío
denominado äN

lå nÅ$U CON ARTUR0

ORT& en la ser'lal dç radin 97.3 Ftr¡|, asf
misrn¡, on divercas colonias. hrgäros, oficinas púUicæ y a tavés de diversos medios
{RAÞIO, FA0EåOOK}

f6

HECHO EI.{TREGA

ûç

AtlMËNTû$, çUBREBOCAS,

¿AFATOs" ROPA Y OTRü$ O8JËTOS FARÀ

Y ãNFER'$SRAS, TÂXISTA$,
'dÉOrcCI$

Y i{A PROMCISIONAPO SU NOI,ISfrE Ë IüÀêEN PÚAL$A, TANrO

*N LO$ CIBJTTCIS

ûrrË ogsË.0u!\ (HAsrA eUBRÊBOCÅS CON Sl,,¡ NOMERS}
Ë$pËcTACuáRäS, p0sct0t"¡ANDCISË A TRAVËS

CIË

y

Al\¡UNHCIS

UHA,$0üREXpOS|C|óN nUru

uÁç su t'¡oM8R* F |MAGTN ANTE Ët ELgCTofrAÐç, süQslo quå la enrega de
rc8alþ8, carrc dç s0rds gue Çdl&rì* S¡ nffråTû, zapatos, cobcación de anuncips
espec*acr¡lareç con ${¡ imagecy nonüre se circunscriban a la dudad ds Guçmavaça.
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3. Que en dvcrsas redes rocialeo la hoydonunciada, mEdiante regnlar diversos enseres,

eame de æs" despeûsas. a¡unclrss ecpo$crlam* ge encuenfa colocåndoso ante el

dectoraly anle lå ciudada¡la cömö unâ peruona gue $ces€ dando ä eonoi€rdê manerâ
sobre explesta, colocando a su imagren, nrrnbre yaprovedrárrdose el pape de bartor. y
b pot¡ic¡itn de la radio para dg*e ¿¡ æriôcêr y prornodonar indoHdamgntg su rur'nbrç e

crûð ðn rynpqüâs qur $l Hen conliena la ssiaf
97.3 en un pequeño tarnaño, cürlieñs rn un 80 % más grarde ol nomþre del.hoy
imagçn, regalando dç$pensãs y hasþ

dsfiunc¡ado, y en æs0 da los
dadivas que ah regalado,

eep*ctaæ!ro mmo en kI$ g'mpâ{üas de læ &sper¡sås y

elnonbrey

la

irrEer delhoy drrmndado ¡on extrÊmadälnsnte

måyores en cornparaci&r oon la æñal de

{.

ndo

parä la que fabaja.

Ël hoy demandado, aprovsdr¿ndo nr posiclén de comunmaúor en la rderlda eslació¡

si

de radio, difunde

¡magen y nornbre h¡smndo poskionase ante la ciudadanía de una

manera ilicita, fusra de læ üempos eledoHæ sin que exisb una verdadem prohibicíón
legal, purnto qu€,

dþ

te

Õ$ændÊ bðþ la

un hwcr. â lâ loy, en ræon de

sstäkh dê rûd¡o €n

q& ¡c m¡ldøts

la ç.le lraba-ja, generando con

que el

lry denunci&

pr€þnde

palicipar cn las próxirxs elcctrfunas, por l0 qré se d€üo t$Þr èn alenb $J âcürår
nulieioso

e inlsnciô{Ë& de fflregår dadlyas â lâ rir¡dädånía,

progrårnss lo maneiqnân rrús ål rdefido dmunciaüo

quien en divensos

$Jr a lâ cslaciôn de radio para la

que labüüa

5, No

ffie

duda qus

*l lny &nwniado

$e çnq¡*ü&a podtiorrár&se en la preferencia

åledorðl de ffanera anlicþda,

ndf¡ar&

alifiienþdns $du$¡va$srËe en

h

poblaciórr, sin

adernås

€ûWâ

de divêßos bieflss 0 enseres

ciudad de funmavaü y çon div*rs*s sgdores de [a

qtn adeinåsse bngaeiencia ciârtå dg, aloliçn de lpr recur$os {ue n0

son púsho*- pero ilr¡e, podriar ¡er de orlgdn dudo*o o hasta ilicilos, gonemndo

con ello une ËQ{ll0AD Eil L.A c0ù.rfFil0Å,
addanbdo

¡l realþar un posiclonamionüo

ø indsbldo.

6" No es de dudarse üue, lå e$tariort dernmirçda'l-A MËJOR g?.3" de Íecuenoa de

ndia nútlada

(ilfi h tra$n. a dedss do pn$i&r¡år{s ånte el etec{orado

Cl¡emavaca, pu*rto que, €s

da

séb en la ciudåd de Cqrerravaca dor¡de se enor€ntftt
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eûpedåc,t¡lånes

mn d nQñürå dd ftoy däx¡r¡cia& y æri lä

avanÊncia& la rafisi& *slärôn d€ft*dandq a h
que

M

rþrüalchs, y cübeand0

æfuq

lñqsft y ns$S{ä aote S ffiffi

I

oþrÍcb

lif d åprqrdnr$e

de rna

â un bürtor,

6rfio

peh{*tn
Ìo ç$

ßÌafreioseilìenþ el

parå mrmtér fiaude a lå

d hoy d€nunciâdo, âd0ç quê

ilhiþô al b*scar mbcar al referido mndrdor cn rrta p*Stiôn

priv¡lqhdã y ddanùxla ante d eledtrado y crøndo l¡nâ üir{rcâ desventaja fiente a
dros que pudienan inbntar ser çandidetos en el próximo prooeso

Át{os stt &ç qua

s

da å ü0t¡0Þr$rposmrormnrianlo;

eþerd.

ðnþrMo

SrÊ

sr ¿rûJerfrð oû $u

pfuena hüpsJÀ*tw.faceboolccordarluroerlaradþ

Âsl mi*mo, gx¡$Ie tfliå dft¡S¡ón p{.iffiü dn *u imsgån y rsmþß en €spectaculares,
cptgrffidg$dg dCIl dfiirfirby hds hfsdrå, ocr$nlm ünlûMosët hda la eiudad de
Crpm*sca ulin¡aldc ærn fadrala h s$miôn de fâdo &ndo Stbåþ. rn obstanle, el
de su irnqLar, ålîombrs $ilp€r&t por rnud$ eltar*ø'lo de la estådül de radio
ßË ls pf0moem, &l $g liarc q¡e et lxy dçrn¡nciado se eru.tsnlna poslc,lo#ndæe arte
elelecþrgdo de mmoçE ïþd, Ul u*ödt$crrrsæ prladG e ilicibs y de mani* ilegal
dåirdå 6¡¡ ërpåffidafgg ru írrragen y nombra ernilËçimado pr la eeûacíôn dE radio

tffi

97.3 FM en

bqueffiaþ.

Àfiuto (klÍr sa $u¡ar{¡a f?âl¡ãÊndo unå tarnpaña æmpleta
ürdu*ilÊûtTtrtts en $þmävðoa tfusnæ, y nü ð{r þdoq þs lugârs$ &rtdç se m,¡Sla

Sa sæl*¡rç

d&t

çn

årbdófi dô rã&r y Én üüa *6þnie

pyryrd¡

#s oo¡a
elffiøþs a/

pêr${Hld qçP no çs

fi¡s rytflîdå êþffiåf Stæeda Sn åü$tå ædpøst to*pnfamnsãs
luy#rurnchdo, d,t&dþr$o condantsnet# s, ùnâSet y 6¡tJ nornh?, å#JIS,W{**#FS9

10. DESECHAMIENTO. En sesión extraordinaria de fecha catorce de agosto del
presente año, la Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas, en términos del ordinal
56, fracción V del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral desechó la queja
en cuestión.
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CONSIDERANDOS
l. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL. Este Consejo es com-

petente para conocer y resolver del presente Procedimiento Ordinario Sancionador,
en términos de lo dispuesto por los artículos 41, Base V, apartado C, y 116, Apartado

lV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos;
440,441, 442, numeral 1, inciso a),443, numeral 1, de la Ley General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 23, fracción V, de la Constitución Política del Es-

tado Libre y Soberano de Morelos; 1, 3, 69, fracción ll, 81, fracción lll, 83, 90 Quintus, fracciones

ly lll,9Sfracción

1,381, inciso a),382,383, fracción 1,384, fracción

l, 395, fracción l, 397 y 398 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electorales

para el Estado de Morelos;1,2,3,5,6, fracción 1,7,45,46, fracción l, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral; 11, inciso a), del Reglamento de Comisiones del Consejo Estatal del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.
Por su parte, el Consejo Estatal Electoral conformarápara el mejor desempeño de

sus atribuciones, comisiones ejecutivas, las cuales tendrán como objetivo planear,
organizar, dirigir y controlar el desarrollo adecuado de las actividades de las diferentes direcciones y órganos técnicos del lnstituto Morelense, de acuerdo a la ma-

teria encomendada, luego así, esta Comisión Ejecutiva Permanente de Quejas es
competente para emitir el presente acuerdo en términos del reglamento correspondiente.
II. ATRIBUCIÓN DEL SECRETARIO EJECUTIVO DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. CON fUNdAmento en los artículos 98, fracciones XX y XXXVII del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electorales para el Estado de Morelos, en consonancia con los ordinales 6,25 y 53, del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, prevé en su

conjunto que la 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 lnstituto Morelense y ejercer la

función de la Oficialía Electoral.
9
AcuERDo rMpEpAc/cEE/r7sl2020 ouE
TUTO MORELENSE DE

pRESENTA

tt

secRetlRíA EJEculvA AL coNSEJo

ESTATÀL ELEcToRAL DEL

rNsr-

PRocEsos ELECToRALES Y PARTIGIPACIoN CIUDADANA, Y QUE EMANA DE LA coMIsIÓN EJEGUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/GEE/CEPQ/PoS/024/2020 INTERPUESTA PoR JUAN FIDEL soLANo I¡IGÓT.I EN coNTRA DEL
CIUDADANO ARTURO ORTIZ MENDOZA, LOCUTOR EN LA RADIO LA MEJOR 97.3.

#
CONSEJO

I

rmpe

ESTATAL
ELECTORAL

híh¡toLmbüù Procaail Elodorht
I pll{rþadóo Cl¡úù¡r

ACU ERDO I M PEPACICEEI 17 5I2O2O

lll. COMPUTO DEL PLAZO. El artículo 23 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, nos dice que:

tl
lV. En el caso de las quejas gue se inicien antes del proceso electoral, Ios plazos

se computarán en días hábiles, debiendo entenderse por tales, fodos |os del

año, a excepción de los sáÓados

y

domingos, así como aquellos que por

acuerdo expreso delórgano competente, en términos de ley sean considerados
inhábiles,
Las diligencras se celebrarán en días y horas hábiles, salvo en |os casos en los

que sea necesario gue se practiquen fuera de ellos, para el efecto de preservar
las evidencias del acto, hecho u omisión denunciado o cuando se trate de pro-

ceso electoral.

t.l
lV. DESECHAMIENTO DE PLANO. El ordinal 56, fracción V del Reglamento del
Régimen Sancionador Electoral, establece que cuando los hechos denunciados en

en la queja no constituyan infracciones a la normativa electoral, se desechará de
plano por notoria improcedencia:

tl
De
Artículo

improcedencia

la
56. La queja

y

soöreseimiento

será desechada de plano por notoria

improcedencia cuando:

V. Se denuncien acfos de /os que el Instituto Morelense no sea competente para
conocer; o cuando /os acfos, hechos u omisiones denunciados no constituyan inelectoral;

fracciones

t..

a

la

legislación

l

Lo anterior, en elentendido de que el quejoso denuncia la entrega de ciertos bienes,

tales como alimentos, zapatos y objetos médicos, así como la promoción e imagen
del ciudadano Arturo Ortiz Mendoza, Locutor del programa "En la radio con Arturo
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Ortiz", en la señal de radio 97.3; hechos, que por sí mismos, no podrían ser violato-

rios del artículo 134 constitucional en razôn de que el denunciado no es servidor

público.
Al respecto, el párrafo octavo del artículo 134 constitucionalestablece que la propaganda, bajo cualquier modalidad de comunicación social, que difundan los pode-

res o entes públicos, cualquiera que sea su nivel u orden de gobierno, deberá
tener carácter institucional y fines informativos, educativos o de orientación social, y
que en ningún caso esta propaganda incluirá nombres, imágenes, voces o
símbolos que impliquen promoción personalizada de cualquier servidor público.
Al respecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación determinó que el artículo 134 tiene como finalidad que:
a

La propaganda difundida por los poderes públicos, órganos autónomos,

dependencias y entidades de la administración pública y cualquier
ente de los tres órdenes de gobierno, debe ser institucional; debe tener
fines informativos, educativos o de orientación social;
a

La propaganda difundida por las personas del servicio público no puede

incluir nombres, imágenes, voces o símbolos, que en cualquier forma impliquen la promoción personalizada de cualquier servidor público;
Prevé una prohibición concreta para la propaganda personalizada de las
y los servidores públicos, cualquiera que sea el medio para su difusión;
a

Prevé que todo servidor público tiene el deber de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que estén bajo su responsabilidad, sin influir en
la equidad en la competencia entre los partidos políticos;

Del análisis premiar a la queja de mérito, los hechos denunciados por el quejoso no

constituyen infracción alguna a la normativa electoral motivo por el cual se actualiza
el desechamiento de plano.

A lo anteriormente expuesto, sirva de criterio orientador la Jurisprudencia 2012009
emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federa-

ción que lleva por rubro

"PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCTOwA DOR. EL
L1.
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DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL COfVSEJO GENE.
RAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERA.
CrO^rES DE FONDO, Así como la tesis 174106, Novena Epoca, que lleva por rubro y

contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS
CUESTIONES DE FONDO.E/ artículo 73 de la Lev de Amparo establece de manera

enunciativa, no limitativa, Ias causas de improcedencia del juicio de garantías; por
tanto, si la demanda relativa se desecha por actualizarse cualquiera de las hipotesis
previstas por el precepto invocado, no causa agravio la falta de estudio de los argu-

mentos tendientes a demostrar Ia violacion de garantías individuales por el acto reclamado de las autoridades responsables, en razon de que el desechamiento de Ia
demanda impide el análisis ulterior de /os problemas de fondo".

Por lo expuesto y fundado en términos de los artículos 41, Base V, apartado C, y
116, Apartado lV, incisos a), b) y c), de la Constitución Política de los Estados Uni-

dos Mexicanos; 440, 441, 442, numeral 1 , inciso a), 443, numeral 1, 464, de la Ley
General de lnstituciones y Procedimientos Electorales; 56 del Reglamento del Régimen Sancionador Electoral, este Consejo Estatal Electoral, emite:
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estatal Electoral es competente para emitir el presente
acuerdo en términos de la parte considerativa.

SEGUNDO. Se desecha de plano por notoriamente improcedente la queja interpuesta por el ciudadano Juan Fidel Solano Angón en contra del ciudadano Arturo
Ortiz Mendoza, Locutor del programa "En la radio con Arturo Ortiz", en la señal de
radio 97.3.
TERCERO. En cumplimiento al principio de Máxima publicidad, publíquese el presente acuerdo en la página electrónica del lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana.

CUARTO. En consonancia con los LINEAMIENIOS GENERALES PARA LA

IMPLEMENTACION TEMPORAL

DE

HERRAM'ENIAS ELECTRON'CAS

PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'ONES PARA
L2
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COMUNICAR

LAS RESOLUC/ONES QUE RECAEN A

LOS

PROCEDIMIENTOS ORDTNAR/OS SANC/ONA DORES; Notifíquese personalmente el presente vía correo electrónico.

El presente acuerdo es aprobado

por unanimidad de los presentes en la ciudad

de Cuernavaca, Morelos, en sesión extraordinaria del Consejo Estatal Electoral del

lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, celebrada

el doce de septiembre

del año dos mil veinte, siendo las veintiún horas con

veintiseis minutos

M. EN C. ANA

I

LEÓN TRUEBA

LIC. JES

ME

URILLO RIOS

RIO EJECUTIVO

GONSEJERA PRESIDENTA

CONSEJEROS ESTATALES ELEGTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA

LIC. XITLALI GÓMEZ TERÁN

BUSTAMANTE
CONSEJERA ELECTORAL
CONSEJERA ELECTORAL

MTRA.AM ÉR|CA PATRIGIA PRECIADO

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ
BAHENA
RODRiGUEZ
CONSEJERA ELECTORAL
CONSEJERO ELECTORAL
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARíA DEL ROCIO CARRILLO PÉREZ

LIC. GONZALO GUTIERREZ MEDINA

PARTIDO REVOLUCIONARIO

PARTIDO DE LA REVOLUCION DEMOCRATICA

INSTITUCIONAL

C. FERNANDO GUADARRAMA FIGUEROA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO

PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO

PART¡DO NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

LIC. YURIANA LAZARO LANDA

PARTIDO PODEMOS
PART¡DO MOVIMI ENTO ALTERNATIVA
SOCIAL

C ARTURO ESTRADA LUNA

C.EDUARDO PEREZ OCAMPO

PARTIDO FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR
EL RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

PARTTDO RENOVACIÓÌr¡

pOÚr¡Cn

MORELENSE
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