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CONSEJO

ESTATAL ACUERDO !MPEPAC /CEE/253/2O2O

ELECTORAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/253/2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA, Y OUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE OUEJAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA

OUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC /CEE/CEPO/PES/OO4/"O2O, INTERPUESTA POR EL

CIUDADANO ENRIOUE PAREDES SOTELO, OUIEN DICE SER

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO POLÍTICO "MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL", EN CONTRA DEL CIUDADANO OSCAR DANIEL

MARTINEZ TERRAZAS, EN SU CALIDAD DE DIPUTADO FEDERAL.

ANTECEDENTES

I. CREACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA. El dío veintisiete de junio

de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod",

órgono de difusión del Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número

mil cuotrocientos novento y ocho, por el que se reformon, derogon y
odicionon diversos disposiciones de lo Constitución Político del Estodo Libre

y Soberono de Morelos, destocondo lo previsión de lo función estotol de

orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de

Morelos; en ese sentido, se odvierte lo tronsición del otroro lnstituto Estotol

Electorol en los términos de lo reformo político-electorol llevodo o cqbo o
nivel nocionol, ol surgimiento de un orgonismo público locol, osí mismo, en

fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce, se estoblece

formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del octuol

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

II. INTEGRACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUT]VA PERMANENTE DE

ouEJAS. En sesión extroordinorio de L4 de noviembre de 2019, se el

Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/134/"OL} por et cuot modificó el simitor \,rl
IMPEPAC/CEE/447/?OLA de fecho ?2 de diciembre de 2018, medionte el \

Página 1 de 23

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2531"O2o OUE PRESENTA LA SECRETARíA ececuT¡va AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTIcIpac¡ÓN CIUDADANA, Y oUE EMANA DE LA
corqlslóN EJEcurtvA PERMANENTE DE ouEJAS, a rnavÉs DEL cuAL sE DESEcHA LA ouEJA RADIcADA coN EL
NUMERAL IMPEPAC/CEEICEPO/PES/OO4I2O2O, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ENRIOUE PAREDES SOTELO, OUIEN
DICE SER SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDo PoLITIco .MoVIMIENTo ALTERNATIVA SocIAL.. EN coNTRA DEL



CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

a-a
rmpepa
, PúrnrlÉd¿n cird¡d¡d

cuol se oprobó lo conformoción, integroción y vigencio temporol de los

comisiones ejecutivos de este órgono comiciol, en términos de lo previsto por

el ortículo 83 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos.

En virtud de lo onterior, y en otención o lo dispuesto por los orticulos 78,

frocción Xl y 83 del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Ouejos, quedó debidomente ¡ntegrodo.

lll. ACUERDO IMPEP,AC/CEE/O5O/2O"O. El dío 31 de morzo del oño 2O2O,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/OSO/2O2O,

por el cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos

del lnstituto, osí como lo suspensión de los plozos y términos hosto el dío 30

de obril de 2020, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de

enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).

lV. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O75/"O2O. En sesión extroordinorio del

Consejo Estotol Electorol de fecho treinto de junio del presente oño se

oprobó el ocuerdo en mención, por el cuol, se modificoron de nuevo cuento

los plozos de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos odoptodos

por esto outoridod electorol en otención o lo emergencio sonitorio

ocosionodo por el virus COVID-l9 que se vive en el estodo de Morelos. En

dicho ocuerdo, y otendiendo ol contenido del ortículo 90 Ouintus, se

hobilitoron los octividodes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Ouejos.

Asimismo, en dicho ocuerdo e oproboron los LINEAMIENfOS GENERALES PARA

LA IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL DE HERRAMIENTAS ELECTRÓTIICAS PAPA

EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'ONES PARA, COMUN'CAR LAS

RESOLUC'ONES OUE RECAEN A LOS PROCEDIMIENTOS ORDINAR'OS

SANC'ONADORES.

V. ACUERDO IMPEPAC/CEE/LO5/2O2O. En sesión extroordinorio de

fecho quince de julio del presente oño, se oprobó el ocuerdo de mérito

determinó omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios

odopto do s en los similo res IMPEPAC/CEE / O5O / 2O"O,
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r M PEPAC / CEE/ Os6 / 20"O, TMPEPAC /CEE/67/202C,
IMPEPAC/CEE/68/"O"O e IMPEPAC/CEE/O75/2O?O, hosto et uno de

julio de dos mil veinte. Determinondo en sus puntos de ocuerdo segundo,

quinto y sexto lo siguiente:

t ..1

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos TMPEPAC/CEE/O5O/2O2O,

IMPEPAC/CEE/O56/202O, IMPEPAC/CEE/67/2020, IMPEPAC/CEE/68/202O E

IMPEPAC/CEE/O75/2020 seguirán vigentes del dieciséis ol treinto y uno de julio det
presente oño, de conformidod con los recomendociones emitidas por los outoridodes

competentes, con lo solvedod de que podrán modificarse de conformidod con lo
estrategio plonteodo poro lo reapertura de octividodes socioles, educotivos y

económicos.

OUINTO. Cuondo los actividades de/ lnstituto, por su noturalezo requieren la presencio

física de los servidores públicos en /os instolociones de esto outoridad, se deberó
solicitor previo outorizoción o lo Secretarío Ejecutivo o fin de que esto, puedo emitir lo

outorización corresPondiente; en todo coso, la osistencio del personot det lnstituto en

ningún coso, podrá exceder del 30 %.

SEXTO. Solo en caso de que el color de semóforo pose de nuevo cuento o rojo, se

suspenderán inmediotornente los octividodes presencioles, y se continuorá con los

octividades en lo modalidod HOME OFFICE, sin que para ello ex¡sto previo ocuerdo por
porte de esto orgonismo electoral.

t. l

Vl. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LLL/2O2O. En sesión extroordinoriq de fecho

veintisiete de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono

oprobó el ocuerdo de mérito, por el cuol se mod¡ficó el plozo de los med¡dos

y preventivos son¡torios odoptodos en los similores

I M PEPAC / CEE/ 056 / 2O"O,

IMPEPAC /CEE/e8/2020,
IMPEPAC /CEE/O75/?O?O e IMPEPAC /CEE/1LL/?O2O hosto el uno de julio

de dos mil veinte, del uno ol quince de ogosto der presente oño,

determinondo en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:
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SEGUNDO. Los d¡spos¡c¡ones conten¡dos en los ocuerdos IMPEPAC/CEElO50/?O?O.

TMPEPAC/CEE/O56/2O2O, TMPEPAC/CEE/67/2O"O. TMPEPAC/CEE/6A/2O2O,

IMPEPAC/CEE/O75/"O"O e lI.4PEPAC/CEE /LO5/2O2O seguirón v¡gentes del uno ol

qu¡nce de ogosto del presente oño, de conformidod con los recomendociones

emitidos por los outoridodes competentes, con lo solvedod de que podrón modificorse

de conformidod con lo estrotegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles,

educot¡vos y económicos.

OUINTO. Cuondo los octividodes del lnst¡tuto, por su noturolezo requieren lo presencio

fisico de los servidores públicos en los instolociones de esto outoridod, se deberó

solicitor previo outorizoción o lo Secretorio Ejecutivo o fin de que esto, Puedo emitir lo

outorizoción correspond¡ente; en todo coso, lo os¡stenc¡o del personol del lnst¡tuto en

ningún coso, podró exceder del 3O %.

SEXTO Solo en coso de que el color de semóforo pose de nuevo cuento o rojo, se

suspenderón inmed¡otomente los oct¡v¡dodes presencioles, y se continuorÓ con los

oct¡v¡dodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro ello existo previo ocuerdo por

porte de este orgonismo electorol.

t...1

Vll. ACUERDO IMPEPAC/CEE/AA/?O?O. En sesión ordinorio celebrodo el

treinto y uno de ogosto, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de

mérito por el cuol modificó el plozo de vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoptodos por este orgonismo público locol, en otención o lo

emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-cov2, conocido como

covid-19 o coronovirus, del periodo comprendido del primero ol quince de

sept¡embre del presente oño; determinondo en sus puntos primero, segundo

y tercero lo siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Los dísposic¡ones contenidos en /os ocuerdos

TMPEPAC/CEE/O5O/?O20, TMPEPAC/CEE/O56/?O20.

TMPEPAC/CEE/67/2020. TMPEPAC/CEE/6A/2020,

TMPEPAC/CEE/O75/?O20, TMPEPAC/CEE/105/?O20,

lM PEPAC/CEE/111/ 20?O e IMPEPAC/CEE/116/ 2020, seguirón vigentes del

Página 4 de 23

acuERDo tMpEpAc/cEE/as3/eoao ouE PRESENTA LA SECRETARfa EJEcutvA aL coNsEJo ESfATAL ELEcToRAL

DEL tNsrruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES Y PARTtctPActóN C|UDADANA, Y ouE EMANA DE LA

CoMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE oUEJAs. A TRAVES DEL CUAL SE DESECHA LA OUEJA RADICADA CON EL

NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPOIPEs/OO4/202O, INfERPUESTA POR EL CIUDADANO ENRIOUE PAREDES SOTELO, OUIEN

otcE sER sEcRETARto GENERAL DEL pARftDo poLlTlco 'MovtMtENTo ALTERNATIVa soclal', EN coNTRA DEL

ACUERDO IMPEPAC/CEE/253/2O"O

t...1

I



rmpepac
h¡ütuto lloElcnn
de Ptoó¡o! Elfiloülea
y Plrtlclp.Mn Oudrdrm

primero ol quince de septiembre del presente oño, de conformidod con los

recomendociones emitidos por los outoridodes competentes, con lo
solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio
plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y
económicos.

SEGUNDO. De conformidod con lo estrotegio plonteodo por los

outoridodes, uno vez que este Instituto Locol puedo loboror de monero
presenciol, se tomoron medionte diverso ocuerdo los medidos

concernientes o/ personol considerodo como de olto riesgo.

TERCERO. El presente ocuerdo, no modifico los medidos odoptodos por
este Orgonismo Público Locol, sin emborgo su omplío su vigencio por el
periodo del primero ol quince de septiembre del presente oño, por tonto.
todos y codo uno de los criterios aprobodos por este Consejo Estotot

Electorol, seguirón surtiendo efectos en los términos en que fueron

oprobodos en sus respectivos ocuerdos.

L..l

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

dos mil veinte, en sesión extroordinor¡o urgente el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Locol ordinorio poro el

Estodo de Morelos 2O2O-2021.

lX. RECEPCIÓN Of LA OUEJA. El dío nueve de septiembre de dos mil

veinte, vío correo electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio

electrónico hobilitodo poro recib¡r correspondencio derivodo de lo

contingencio sonitorio con motivo de virus COVID-19, se recibió copio digitol

del escrito de quejo presentodo por qu¡en d¡ce ser el ciudodono Enrique

Poredes Sotelo, por ser Secretorio Generol del Portido Político "Movimiento

Alternotivo Sociol", en contro del ciudodono Oscor Doniel Mortínez Terrozos,

en su colidod de Diputodo Federol, escrito que en lo porte medulor refiere lo

siguiente:

t. l
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Oue, por med¡o del presente ocurso, con fundomento en lo que estoblecen los ortículos

115 del ortículo 41, frocción VI de lo Constltuc¡ón Polit¡co de los Estodos Unidos

Mexiconos; ortículos 5, frocción ll, inciso B del Reglomento del Régimen Sonc¡onodor

Electorol del Estodo de Morelos; osí como los ortículos 39 frocc¡ón Vll, 41, 172 del Código

de lnstituciones y Proced¡m¡entos Electoroles poro el Estodo de Morelos: y orticulo 249

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procesos Electoroles, vengo o presentor formol

OUEJA en vío de PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR, en contro del PARTIDO

ACCIÓN NACIONAL, delegoción MORELOS, osi como en contro det C. i'4ARTÍN Ez

TERRAZAS, OSCAR DANIEL, qulen en este momento y duronte los octos que se

denuncion, ho fung¡do como D¡putodo Prop¡etorio por Representoción Proporc¡onol en

lo o LXIV Legisloturo federol,; lo onterior por controvención o normos de corócter

electorol, en lo porticulor, por füor y distribuir propogondo pre electorol en d¡stintos

puntos de lo Ciudod de Cuernovoco, Morélos, constituyéndose como ACTOS

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.

TERCERO. - No obstonte que el primero de septiembre debió inicior el proceso electorol

2OeO-2021, hosto este momento, el IMPEPAC, no ho emitido lo colendorizoción de

octividodes, entre ellos lo de compoños y pre compoños.

CUARTO.- Pese o oun no contor con los fechos estoblec¡dos y lineomientos poro

comenzor con octos de prosel¡t¡smo y octos de compoño formoles, el C. OSCAR DANIEL

I.4ARTINEZ TERRAZAS, octuol legislodor federdl plurinominol de lo boncodo dél Port¡do

Acc¡ón Noc¡onol, se ho encorgodo, o trovés de su instituto polit¡co (ACCIÓN NACIONAL)

de reolizor constontes octos de pre compoño, hoc¡endo uso de spots y onunc¡os

espectoculores, en donde olude progromos federoles y evidentes propogondos

electoroles poro beneficiorle rumbo o los próx¡mos elecciones.

t...1

X. MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo, el promovente solicito los

siguientes med¡dos coutelores:

t...1

Con fundomento en lo prev¡sto por el orticulo 3a del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol y poro el odecuodo desohogo de los procedim¡entos

soncionodores, lo Secretor¡o Ejecutivo podró ordenor los siguientes medidos

coutelores:
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l. Lo suspensión de lo ejecución de octos que controvengon o lo normotivo

Electorol, ofecte el interés público o pongon en riesgo el desorrollo del

proceso electorol;

ll. El retiro de propogondo bojo cuolqu¡er modolidod, controrio o lo

Normotivo Electorol. con excepcíón de oquello que se difundo en rodio y
televisíón.

t...1

Xl. RECH AZO DEL PRIMER PROYECTO. En sesión extroordinorio de fecho

diez de septiembre del presento oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos rechozó por unonimidod el primer proyecto de ocuerdo que le fue

remitido por lo Secretorío Ejecutivo, esto, o efecto de que procediero o
qnolizor de nuevo cuentq lo personerío del promovente.

Xll. RECHAZO DEL SEGUNDO PROYECTO. En sesión extroordinorio de

fecho veintiuno de septiembre de dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, rechozó por segundo ocosión el proyecto de

ocuerdo propuesto por lo Secretorío Ejecutivo o trovés del cuol desechobo

de plono lo quejo de mérito en rozón de que el promovente no ocreditobo su

personerío con el nombromiento respectivo. Esto, en rozón de que ol no

contor con uno representoción de poder suficiente onte outoridodes

odministrotivos o jurisdiccionoles, conllevobo o uno reloción procesol

involido, por folto de presupuesto procesol, que es lo copocidod; no obstonte

que del onólisis reolizodo ol estotuto de dicho ínstitución político, en

opqrtodo olguno se foculto ol Secretorio pqro representor ol portido en

cuestión onte instoncios jurisdiccionoles o odministrotivos; es decir, no

cuento con lo focultod conferidq poro octuor en juicio en representoción de

otro persono

No obstonte, lo onterior, lo comisión Ejecutivo Permonente de ouejos

determinó por unonimidod prevenir ol quejoso o efecto de que presentoro

lo documentol con lo cuol ocreditoró su personerío, móxime que el ortículo

68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol estoblece que los

quejos relocionodos con los procedimientos especÍoles soncionodores se
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desechorón de plono sin prevención olguno cuondo no cumplon con los

requisitos señolodos en el numerol 66 del citodo ordenomiento; rozón por lo

cuol los integrontes de dicho comisión moximizoron lo tutelo efectivo judiciol

del promovente.

xlll. PREVENCIÓN Y REOUERIMIENTO. En términos del ortículo 66, inciso

d) del Reglomento Soncionodor Electorol y en cumplimiento o lo

determinoción en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos de fecho 2L de septiembre de 2020, lo Secretorio

Ejecutivo emitió el outo de prevención de mismo fecho:

t...1

Cuernovoco, Morelos o 21 de septiembre de 2O2O.

Cuento. Se hoce constor que el dío nueve de sept¡embre de dos mil veinte,

vio correo electrón¡co "correspondencio@impepoc.mx", medio electrón¡co

hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio

sonitorio con motivo de virus COVID-19, se recibió copio digitol del escrito

de quejo presentodo por quien dice ser por el ciudodono Enrique Poredes

Sotelo, qu¡en dice ser Secretorio Generol del Port¡do Político "Movimiento

Alternot¡vo Sociol", en contro del ciudodono Oscor Doniel Mortínez

Terrozos, en su colidod de Diputodo Federol, escrito que en lo porte

medulor refiere lo siguiente [...] Oue, por medio del presente ocurso, con

fundomento en lo que estoblecen los orticulos L16 del orticulo 41, frocción Vl

de lo Constitución Politico de los Estodos Un¡dos Mex¡conos; orticulos 6,

frocción ll, inciso B del Reglomento del Régimen Soncionador Electorol del

Estodo de Morelos; osi como los ortículos 39 froccíón Vll,41, 172 del Código

de lnstituciones y Procedimientos Electorales poro el Estodo de Morelos: y

orticulo 249 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procesos Electoroles,

vengo o presentor formol QUEJA en vio de PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANC/ONADO R, en contro det PARTIDO ACCIÓN NAC/ONAL, detegoción

MORELOS, osí como en contro deI C. MARTíNEZ TERRAZAS, OSCAR

DANIEL, quien en este moñento y duronte /os octos que se denuncion, ha

fungido como Diputado Propietorio por Representoción Proporcionol en la

o LXIV Legisloturo federol,; lo onterior por contravención o normos de

corácter electorol, en lo porticulor, por fijor y distribuir propogondo pre
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electorol en distintos puntos de la Ciudod de Cuernovaco, Morelos,

constituyéndose como ACTOS ANTICIPADOS DE CAM?AñA, t...l.SE DA

CUENTA que en sesión extraordinorio de fecho diez de septiembre del

presenta oño, lo comisión Ejecutiva Permanente de Quejos rechazó por
unonimidod el primer proyecto de ocuerdo que le fue remitido por lo
Secretaría Ejecutivo, esto, o efecto de que procediero o onalizar de nuevo

cuento lo personería del promovente. SE HACE CONSIAR que en sesión

extroordinoria de fecho veintiuno de septiembre de dos mil veinte, la
comisión Ejecutiva Permonente de Quejas, determinó por unonimidod

prevenir ol quejoso o efecto de subsanar los requisitos establecidos en el

ordinal 66 del Reglomento del Régimen Soncionador Electorol.--------

--- Conste. Doy fe. -----
Vistos lo cuento señolodo, el suscrito Licenciodo Jesús Homero Murillo Ríos,

con los focultodes expresos señolodos en el ordinol 98, frocciones l, XX,

XXXVII del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; 1, 3, 5, 7, 8, 11., frocción lll, 48, 51 y 66 inciso d) det

Reglomento del Régimen soncionodor Electorol PREVIENE ol quejoso o
efecto de que un PLAZO IMPRORROGABLE DE TRES DIAS HÁBILES,

contodos o portir del dío siguiente de lo notificoción det presente
ocuerdo, COMPAREZCA onte el lnstituto o efecto de subsonor los

omisiones ol ordinol 66 en correloción con el 10, frocción l! del

Reglomento del Régimen soncionodor Electorol. ApERCIBIDo que en

coso de omisión, se tendró por no presentodo.

Lo onterior en el sentido que el Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, en su ortículo Lo, estoblece que cuolquier persono con interés

legítimo podró presentor quejos por presuntos infrocciones o lo

normotividod electorol, y que se le reconoceró el corócter de denuncionte o

quien ocredite tener interés legítimo en el onólisis de los hechos

denunciodos. Y que, en coso de que lo quejo seo promovido por un portido
político o coolición, ésto deberó presentorse o trovés de sus representontes
debidomente ocreditodos, entendiéndose por estos los registrodos
formolmente onte los órgonos del lnstituto Morelense. En este coso, sólo

podrón octuor onte el órgono en el que estén ocreditodos.

A su vez, el inciso d) del ordinol 66 del Reglomento citodo, estoblece que
quejo deberó ocompoñorse de los documentos con los que se ocredito

a\
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personerío de quien promueve, coso que en lo especie no ocontece.

En tol tesituro, quien promueve no ocredito lo personerío con lo que se

ostentq, lo c¡erto es que otendiendo ol principio dispositivo que rigen los

procedimientos especioles soncionodores es deber de quien promueve

ocreditor lo personerío con lo que se ostento, ello en oros de gorontizor

certezo de qu¡en promueve es Secretorio Generol de lo institución

político 'Movimiento Alternotivo Sociol", no obstonte que el ortículo 10,

frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

estoblece:

ll. Los integrontes de los comités estotoles, distr¡toles o

municipoles, según correspondo, quienes deberón ocreditor su

personerío con el nombromiento respectivo.

Por lo que o criterio de esto outoridod. no se colmo el requisito prev¡sto

en el ordinol 10. frocción llcorrelotivo con el 66. inciso d) del Reglomento

ontes citodo.

En mérito de lo onterior, se le previene o efecto de que en el plozo ontes

señolodo exhibo onte esto outoridod lo constoncio emitido por el órgono

estotutor¡o legitimodo poro el coso en concreto, en el que hogo constor lo

designoción como Secretorio Generol del Portido que dice ostentor.

Asimismo, no es óbice señolor que lo quejo recibido o trovés del correo

ontes ¡nd¡codo, consto en un formoto de orchivo de .pdf formoto de

olmocenomiento propio de los documentos; no obstonte, sirvo de oplicoción

onólogo lo jurisprudencio 12/?Ol9 que llevo por rubro y contenido:

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS

CORREOS ELECTRÓN'COS DEST'NADOS PARA LOS

,AY'SOS DE INTERPOS'C'ÓN DE LOS MEDIOS DE

IMPUGNACIÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENTARLA

POR ESCRITO CON SU FIRMA AUTÓGRAFA.

Lo onterior cobro sustento en el contenido de lo jurisprudencio 42/2OO?,

em¡t¡do por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción cuyo rubro y contenido es:

PREVENC'ON. DEBE REALIZA,RSE PARA, SUBSANAR

FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNAUE NO ESTÉ
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PREVISTA LEGALMENIE.- Cuando el escrito mediante el cuol se

eierce un derecho en un procedimiento cumple con los requisitos

esencio/es, pero se omite olguno formolidad o elemento de menor

entidod, que puede troer como consecuencio el rechazo de lo
petición, lo outoridod electorol, ontes de emitir resolución, debe

formulor y notificor uno prevención, concediendo un plozo

perentorio, poro que el compctreciente monifieste lo que

convengo o su interés respecto o los requisitos supuesto o
reolmente omitidos o sotisfechos irregulormente, de probar, en su

coso, gue su solicitud sí reúne los requisitos exigidos por la ley, o bien,

Pora que complete o exhiba /os constoncias omitidos, oun cuondo la

ley que regule el procedimiento de que se trote no contemple eso

posibilidad. Lo onterior con la finolidod de dorle al compareciente la

oportunidad de defenso, ontes de tomor la extrema decisión de

denegar lo pedido, onte la posible ofectoción o privoción de sus

derechos sustontivos, o fin de respetar lo garantío de audiencio

estoblecido en elortículo 14 de la Constitución Política de los Estodos

Unidos Mexiconos, osí como de quedar en mejores condiciones de

cumplir odecuodamente con el principio de congruencia, al que es

necesorio atender respecto de cuolquier petición que se formule o

uno autoridad, en el ocuerdo escrito con el que ésta tiene la
obligación de responder, en términos del articulo 8o. constitucionol,

lo que agrega un motivo lógico y jurídico pora que lo propia outoridad
prevengo o los interesodos a fin de que oclaren las irregularidodes

que existen en su petición.

t...1

XIV. NOTIFICACIÓN DE PREVENCIÓN Y APERcIBIMIENTo. EI dío 21 de

septiembre de 2020, medionte correo electrónico

correspondencio@impepoc.mx, le fue notificodo ol quejoso el oficio

IMPEPAC /sE/JHl"1R/LL43/?o"o, el cuol contiene onexo el outo de

prevenc¡ón ontes citodo, en el correo que designó poro oír y recibir

notificociones enriquepo redes61l.25@gmoi Lcom

Página 11 de 23

ACUERDO IMPEPAC/CEE/"53/2O2O OUE PRESENTA LA SEcRETAnía e¡ecuTIvA AL CoNSEJo ESTATAL ELECToRAL
DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESoS ELECToRALES Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y oUE EMANA DE LA
co¡¡lstÓN EJEcurlvA PERMANENTE DE ouEJAS, a rnavÉs DEL cuAL sE DESECHA LA ouEJA RAD|CADA coN EL
NUMERAL IMPEPAC/CEEICEPO/PES/OO4/2O2O, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ENRIOUE PAREDES SOTELO, OUIEN
DlcE sER SEcRETARto GENERAL DEL pARTtDo poLÍTrco 'MovtMtENTo ALTERNATTvA soctAL.. EN coNTRA DEL

ACUERDO IMPEPAC /CEE./253/"O2O

Í



c I e' -¡'

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

4,7

s2l
1ir!

ry.¿
r tll

s2:
1:\r2

S,I

n2i
1il.[

if-ti

919
::!ts

819

sl8
:3!E

40
)t i,

* remite el ofrcio IMPEPACT§UJHMR11143/2020 y ¡mxo

0r'At#:Il;,X*tusffi¡üNtB{
L rd:! *a.ici1ff! f w¡ PiJ

MffSC
9qdrd6!.fmc§t{&l1&Mre

Cmt#i¡l*rort
t j ñk d r.f { llidF¡a§ JS¡-1 l{a'?!n!.tr

Cr'ryür¡ll?tÍL
i.st d 6e IIP{?É('.!¿ E\n l:.¿ ,l&' ¡E

(ff@ki¿[*mt
iñt rJfrchf{alcSfrlil&,1i{lár?Ciñ

Cn§!órri l'ffHa
S rBlo sióngü«iú (#ú5

clsúÉmna
S.sixdCiol!rm¿lr¡r€¡.)212r@iB

Cürryúidiftna
I iútrd *b tÍP.-Sc4{,.-rr,?a2c r e

(4Bdr¡nilfiDa

c.atnÉilntrt$tBo
ev¡eni#:l¿plrii§cr!
ptñ¡Eisú¡tta. Jsh ¡tre l¡rüRiE. *úe E¡atrf a É! IltlÉe Bm Et&¡lrr ?r¡fo&cGhl r 6L d¡ltl
mlcJgrnlÍ{¡,ll!.srfüüilrrtscsudrrÉt¡ae¡EÉdrótñ¡ós#l{c2g¿tm Roi.anqtlllHlla¡df§fdo
htte c ¡m Elcr*i, Pl*f .cE] oÉúr¡

a:úbf*r trBr¡&sHh ¿úm ¡ i(rnk tr6 !ieü&&
$16üü¿fi
!*¡§á.kbÉrr,#!b
MatrlhA:

Címúdtlgc
i. ilfi siof 0A| 6¿

(úBoúrÉftfDa

rmpepac
hsftJloüol?lm*
¡kPmcElxt*¡lel
y Prfl lclp6clón Clúd.drm

Correo A

' ruürdÁortrts-

@
lrxiá 1á

k'iú

gár*q i

. t#r6 0

t

I

i' 
@ 

ri,lcnr*nccn-¡¡sns-¡-i§-fr?¡r.§Fir i:ir.B'

,, 
@,r,r¡,o.utuut'iÍ}trr¡ir,ii:64{si

1 ti.t 1:il:

XV. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Con motivo de lo quejo motivo del

presente, y derivodo de lo notificoción del outo de prevención señolodo en

los numeroles onteriores; en fecho veinticinco de septiembre del presente

oño, lo Coordinodoro de lo Contencioso Electorol, emitió el octo

circunstoncio relotivo ol término concedido poro rotificor y subsonor lo

quejo de mérito, en los términos siguientes:

t, l
...se hoce contor que lo suscrito se constituyó en los instolociones de

ocupo el lnstituto Morelense de Procesos Electorales y Participoción

ciudadono, sito, Colle Zapote número 3, Colonio Los Polmos, Cuernovaca

Morelos, C.P. 6?050, los díos veintidós veintitrés, veinticuotro y

veinticinco de septiembre de dos mil veinte a efecto de aguordor la

comporecencia por llomoda, escrito físico o por correo del ciudodono

Enrique Poredes Sote/o, con lo finolidod de que sirviero desohogor lo

prevención emitido por lo Secretorio Ejecutivo en auto de fecha

veintiuno de septiembre del presente oño; y que le fue notificodo al
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ciudodano en mención o través del correo electrónico que proporcionó

en su escrito de queja enriqueporedesGllZS@gmoil.corñ ; sin que en

plozo concedido paro tol efecto compareciera por cuolquier medio o

subsonor los omisiones de/ escrito de quejo...

tl
XVl. ACUERDO IMPEPAC/CEE/""3/"O2O. En sesión extroordinqriq de

fecho cotorce de octubre de dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol

oprobó el ocuerdo de mérito por el cuol determinó lo conformoción,

integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos de este órgono comiciol;

en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; de tol formo que lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó debidomente

conformodo.

XVII. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

OUEJAS. En mérito del ocuerdo ontes citqdo, en sesión extroordinorio de

fecho tres de noviembre de dos mil veinte lo Comisión Ejecutivo Permonente

de Ouejos quedó debidomente instolodo.

XVIII.DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Ouejos de fecho tres de noviembre de dos mil veinte, se

desechó lo quejo de mérito otendiendo o los orgumentos expuestos en el

presente ocuerdo.

XIX. ACUERDOS EMIT]DOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA

EMERGENCIA SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-z Y SUSPENSIÓru OT

PLAZOS. En diversos sesiones tqnto ordinorios como extrqordinorios el

Consejo Estotol Electorol oprobó los ocuerdos o los que se hoce referencio

en lo toblo siguiente, en donde se suspendieron diversos plozos derivodos

de lo emergencio sonitorio ocosionodo por el virus sARs-cov-z,
implementóndose medidos preventivos y sonitorios, osí mismo se

implementqron meconismos poro estor en posibilidodes de dor continuidod

o los trobojos que reolizo este instituto locol.
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Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón

solomente de monero cronológico (!) el número de ocuerdo, (ll) lo fecho de

lo emisión y (111) el lopso en el que se suspenden los plozos, de lo monero

siguiente:

CONSIDERAN DOS

1. COMPETENC]A DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL !NSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

CIUDADANA. Este Consejo, es competente poro conocer y resolver del

presente Procedimiento Especiol Soncionqdor, en términos de lo dispuesto

por los ortículos 41, Bose V, y L16, frocción lV, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 83, 98,44O,44L,44?,443, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; ?3, frocción V, de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 3, 63, 83,

9O Quintus, 381., inciso q), 382, 383, del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 1, 3, 5, segundo

pórrofo, 6, frocción1ll,7,8, 10, frocción l, LL, frocción l, 33, 63, 65, 66, 68 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Por su porte, el Consejo Estotol Electorol conformoró poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón
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N
o Número de ocuerdo Fecho de emisión

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.

1 I M P E PAC/ CEE / 2O3 / 2O2O,
El dío quince de

septiembre de dos mil
veinte.

Al dío treinto de
septiembre de dos mil

veinte.

2 r M PE PAC/ CEE / 209 / eOeO.
El dío veintinueve de

septiembre de dos mil
veinte.

Al dío quince de octubre
de dos mil veinte.

3 I M P E PAC/ CEE / 2"4 / 2O?O. El dío cotorce de octubre
de dos mil veinte.

Al dío treinto y uno de
octubre de dos mil veinte.

4 r M PEPAC/ CÉEl 229 /eOeO.
El dío treinto de octubre

de dos mil veinte.

Al dío quince de
noviembre de dos mil

veinte.
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como objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo

de los octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del

lnstituto Morelense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo, luego osí, este

Consejo es competente poro emitir el presente ocuerdo.

A su vez, el ordinol 64, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

estoblece que lo presidencio del Consejo Estotol Electorol, o mós tordor ol

dío siguiente de lo recepción del proyecto de resolución turnodo por lo
Comisión convocoró o los demós integrontes o sesión, lo que deberó tener
lugor dentro de los setento y dos horos, posteriores o lo fecho de

convocotorio, con lo finolidod de que dicho órgono colegiodo onolice y volore

el proyecto de resolución, poro los efectos de oproborlo, oproborlo con los

modificociones solicitodos, modificorlo o rechozorlo.

2. DESECHAMIENTo. El ordinol 51, del Regtomento del Régimen

Soncionodor Electorol, estoblece que cuondo lo quejo no cumplo con los

requisitos estoblecidos en el ordinol 48 del reglomento citodo, se estoró o lo

siguiente:

I]

Artículo 5L. Ante lo omisión de cuolquiero de los requisitos delescrito de quejo...

lo Secretorío Ejecutivo prevendra al denunciante paro que en el plazo de tres

díos contodos o portir de lo notificoción, subsone lo omisión o aclare su queja

cuondo ésto seo imprecisa, vago o genérico; con el apercibimiento que en caso

de no hacerlo, se tendro por no presentada.

En coso de no subsanar la omisión o ocloroción que se requiero, to Comisión

emitiro un ocuerdo mediante elcuolhago efectivo elopercibimiento decretodo,

y tenga por no presentodo el escrito de quejo.

tl
Lo onterior en el entendido de que lo quejo recibido o trovés del correo ontes
indicodo consto en un formoto de orchivo de imogen; no obstonte, sirvo de

oplicoción onólogo lo jurisprudencio tz/?oLg que llevo por rubro y
contenido:

/\
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DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A tOS CORREOS

rtrcrnóN,cos DESzNADoS qARA Los Av,sos DE tNTERpostctóN oe

Los MEDtos DE tMpuGNActóN, No ExtME AL ACT:R DE PRESENTARLA

POR ESCRTTO CON SU FTRMA aUtÓenaFA.- Conforme o los arf-!-ea!p*s-""-9-

párrofo 7, inciso g'¡ y 77. pórrafo L, inciso o\. de la Ley Generol del Sistemo de

MedjsS de lmpugnoción en Moterio Electorol, los medios de defenso que se

hogon voler, deben presentorse por escrito ante lo outoridod responsoble,

quien bojo su mós estricto responsabilidod y de inmedioto, doró oviso o lo Sola

competente de este órgono jurisdiccionol, de su interposición, El Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federación, o trovés del Acuerdo Generol

1/2013, de primero de abril de dos mil trece, ordenó lo creoción de cuentos de

correo en los So/os Superior y Regionoles, o efecto de que se recibon /os ovisos

de interposición de los recursos legolmente previstos, en sustitución de lo

comunicación via fox. De los considerondos lll, lV y V, del ordenamiento

normotivo precisodo, se obtiene que lo finolidad de esos ovisos, radico en que

las outoridodes jurisdiccionales tengon inmedioto conocimiento de tal hecho, en

oros de una modernizoción tecnológico. Bajo estos condiciones, lo remisión de

lo imogen esconeoda de uno demondo o los correos destinodos poro los ovisos

de interposición de los medios de defense, no libera ol octor de presentor el

escrito originol que cumplo los requisitos que lo ley estoblece, entre ellos,

su firmo autógrofo, porque lo vío electrónico no se implementó poro este

fin.

Lo onterior deviene en rozón de que o folto de certezo en lo firmo outógrofo

en un escrito significo lo ousencio de un requisito esenciol que tiene como

consecuencio lo folto de un presupuesto necesorio poro lo constitución de lo

reloción jurídico procesol. De tol suerte que lo firmo outógrofo es oquello

puesto del puño y letro del promovente que genero lo convicción de certezo

sobre lo voluntod de lo persono que suscribe y que viene o provocor lo

obligoción de lo outoridod de dictor lo resolución correspondiente, por lo que

poro lo procedencio y estudio del recurso sólo debe otenderse ol escrito de

ogrovios; con lo finolidod de que no hoyo dudo sobre lo mismo de ejercer el

derecho de occión, porque lo finolidod de osentor eso firmo consiste en

expresor lo intención de suscribir y hocer suyo lo demondo o documento y

vinculor ol octor con el octo jurídico contenido en el ocurso.
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No obstonte lo onterior, lo porte quejoso no ocreditó lo personerío con lo que

se ostento, lo cierto es que otendiendo ol principio dispositivo que rigen los

procedimientos especioles soncionodores es deber de quien promueve

ocreditor lo personerío con lo que se ostento, ello en oros de gorontizor

certezo de quien promueve es Secretorio Generol de lo institución

político "Movimiento Alternotivo Sociol", no obstonte que e! ortículo 10,

frocción lldel Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol estoblece:

ll, Los integrontes de los comités estotoles, distritoles o municipoles,

según correspondo, quienes deberón ocreditor su personerío con el

nom bromiento respectivo.

Por lo que o criterio de esto outoridod. no se colmo el reouisito previsto

ontes citodo.

Ahoro bien, lo prevención reolizodo por esto outoridod fue con lo finolidod

de que el quejoso pudiero rotificor su personerío con lo que se ostento y de

iguol modo, el formoto imogen de quejo dentro del plozo otorgodo, y osí

concederle lo oportunidod de uno debido defenso, ontes de tomor lo

decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción o privoción de sus

derechos sustontivos, o fin de respetor lo gorontío de oudiencio estoblecido

en el ortículo L4 de lq Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mós que lo odvertencio que lo outoridod

hoce o lo persono de quien se trote, de los consecuencios desfovorobles que

podró troerle lo reolizoción de ciertos octos o lo omisión de ejecutor otros,

sirvo de criterio orientodor el contenido de lo jurisprudencio 42/2OO",

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción cuyo rubro y contenido es:

PREVENCIÓN. DEBE REA.LIZARSE PARA SUBSANA R F2RMALIDADES o
ELEMENTOS MENORES, AUNOUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.-

Cuondo el escrito medionte el cuol se ejerce un derecho en un procedimiento
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cumple con los requisitos esencio/es, pero se omite olguno formolidod o

elemento de menor entidod, que puede troer como consecuencio el rechozo

de lo petic¡ón, lo outoridod electordl, ontes de emitir resolución, debe

formulor y notificor uno prevención, concediendo un plozo perentorio, poro

que el comporec¡ente monifieste lo que convengo o su interés respecto o

los requisitos supuesto o reolmente omitidos o sotisfechos irregulormente,

de probor, en su coso, que su sol¡citud sí reúne los requisitos exigidos por lo ley,

o bíen, poro que complete o exhibo lcs constoncias omítídos, oun cuondo la ley

que regule el procedim¡ento de que se trote no contemple eso pos¡bil¡dod. Lo

onter¡or con lo finolidod de dorle ol compareciente lo oportunidad de defenso,

ontes de tomdr lo extremo decisión de denegar lo pedido, onte lo posible

ofectoción o privoc¡ón de sus derechos sustont¡vos, o f¡n de respetar lo gorontio

de oudiencio estoblecido en el ortículo 74 de lo Constitución Politíco de los

Estodos Unidos Mexiconos, osí como de quedor en meiores condiciones de

cumplir odecuodomente con el principio de congruencio, ol que es necesor¡o

otender respecto de cuolquier petición que se formule o uno autoridad, en el

ocuerdo escrito con el que ésto tiene lo obligoción de responder, en términos

del orticulo 8o. constitucíonol, lo que ogrego un motivo lógico y jurid¡co poro que

lo propio outoridod prevengo o los interesodos o fín de que ocloren los

irregulorídodes que existen en su pet¡c¡ón.

A lo onteriormente expuesto, s¡rvo de cr¡ter¡o orientodor lo Jurisprudencio

"O/"OO9 
em¡tido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANC'ONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONS/DERACIONES DE FONDO.

Así como lo tesis 77 4706, Noveno Epoco, que llevo por rubro y contenido

"DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS

CUESTIONES DE FONDO. El ortículo73 de lo Ley de Amporo estoblece de

monero enunciotivo, no limitativa, /os cousos de improcedencio del iuicio de

gorontíos; por tonto, si lo demondo relotivo se desecho por actuolizorse

cuolquiero de los hipótesis previstos por el precepto invocodo, no couso

ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos tend¡entes o demostror lo
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violoción de gorontíos individuqles por elocto reclomodo de los qutoridodes

responsobles, en rozón de que el desechomiento de lo demondo impide el

onolisis ulterior de los problemos de fondo".

Por lo onteriormente expuesto, y en términos del ortículo 51 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol, se hoce efectivo el opercibimiento

señolodo en el outo de fecho veintiuno de septiembre del dos mil veinte,

consistente en no tener por presentqdo lo quejo en cuestión, en rozón de no

hober desohogodo lo visto correspondiente consistente en ocreditor lo
personerío con lo que se ostento, osícomo el de rotificor su escrito de quejo

en formoto imogen; por tonto, se configuro el DESECHAMIENTO.

3. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. Atendiendo ol principio

de celeridod y concentroción, esto outoridod electorol considero oportuno
pronunciorse en el presente ocuerdo respecto de lo solicitud formulodo por
el peticionorio, todo vez resultorío ocioso o e innecesorio emitir en cuerdo

seporodo un ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de no

tener certezo de quien promueve seo Secretorio Generol de !o institución
político "Movimiento Alternotivo Sociol".

Cobe señolor que en virtud de que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Ouejos no contobo con lo debido integroción e instoloción desde el dío

treinto de septiembre de dos mil veinte, todo vez que el periodo de encorgo

Poro el cuol fueron electos lo Consejero Xitloli Gómez Terón y el Consejero

Ublester Domión Bermúdez, entonces integrontes de lo mismo feneció el dío

citodo, motivo por el cuol, resulto imposible deliberor el presente ocuerdo

por esto Comisión todo vez que lo mismo estobo océfolo hosto el dío cotorce

de octubre de dos mil veinte, fecho en que se oprobó el ocuerdo

IMPEPAC/CEE/2"3/2O"O por el cuol se conformoron los Comisiones de

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 116, frocción lV, de

lo constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 98, 44o,44L,44?,
443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23,

/\
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frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1, 3, 63, 83, 90 OUINTUS, frocciones lV y V; 83, 84 y 88 Bis, 381,

inciso q), 382, 383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; 41, Bose V, y 116, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 83, 84, BB BlS, 9A,44O,441,442,

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

frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1, 3, 63, 83, 90 Ouintus, 381, inciso o), 382, 383, del Código de

lnst¡tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 1, 3, 5,

segundo pórrofo,6, frocción ll, 7, 8, 10, frocción l, 11, frocción l,33,63,65,

66, inciso d), 67, 68, 69 del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el

siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de

considerondos del mismo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpuesto por quien dice ser Enrique

Poredes Sotelo, Secretorio Generol de lo institución político 'Movimiento

Alternotivo Sociol' en térm¡nos de lo porte considerotivo del presente

ocuerdo.

TERCERO. Se decloro improcedente lo odopción de lo medido coutelor

solicitodo por quien dice Enrique Poredes Sotelo, Secretorio Generol de lo

institución político'Movimiento Alternotivo Sociol".

CUARTO. En cumplimiento ol principio de Móximo publicidod, publíquese el

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

OUINTO. Notifíquese del presente ocuerdo ol quejoso o trovés del correo

electrónico señolodo poro tol efecto.

El presente ocuerdo fue oprobodo por unonimidod en sesión extroord¡norio

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles
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Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Electorol.

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero Electorol.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/25,3/2O2O

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Electorol

Mtro. Américo Potricio Preciodo

Boheno Consejero Electorol.

y Porticipoción Ciudodono, de fecho dieciséis de noviembre del dos mil

veinte, siendo los veintiún horos con treinto y dos minutos.

Lic. Jesús Ríos
Se

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES
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Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Lic. Morío del Roció Corrillo
López Representonte del

Portido de lo Revolucionorio
lnstitucionol.

C. José Miguel Rivero
Velózquez Representonte del
Portido Verde Ecologisto de

México.

Lic. Louro Elviro Jiménez
Sónchez Representonte del
Portido Encuentro Sociol de

Morelos.

Lic. Yuriono Lózoro Londo
Representonte del Portido

Podemos.
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Lic. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero Electoro l.

Lic. Gonzolo Gutiérrez Medino
Representonte del Portido de

lo Revolución Democrótico.

C. Fernondo Guodorromo
Figueroo Representonte del

Portido Movimiento
Ciudodo no.

C. José lsoíos Pozos Richords
Representonte del Portido

Movimiento Alternotivo Sociol.

Lic. José Antonio Monroy
Moñón Representonte del

Portido Bien Estor Ciudodono.

ELECTORAT

Consejero Electorol.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS
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Lic. Anoyontsi Trujillo Boheno
Representonte del Portido

Fuerzo Morelos.

Lic. Enrique Antúnez Angulo
Representonte del Portido

Renovoción Político Morelense.

C. Luis Alfonso Brito Escondón
Representonte del Portido
Fuerzo Sociol Por México.

C. Adón Monuel Rivero Noriego
Representonte del Portido

Redes Socioles Progresistos.
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C. Solvodor Gregorio Vózquez
Golvón Representonte del

Portido Mós Mós Apoyo Sociol.

Lic. Alejondro Rondín Cruz
Representonte del Portido

Encuentro Solidorio.

Lic. Arturo Estrodo Luno
Representonte del Po rtido

Fuerzo, Trobojo y Unidod por
el rescote oportuno de

Morelos.

Lic. Jonothon Moriscol
Sobreyro

Representonte del Portido
Acción Nocionol.
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