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ACUERDO IMPEPAC /CEE/"54/"O"O OUE PRESENTA LA SECRETARíA

EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTIC¡PACIÓN

CIUDADANA, Y OUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE OUEJAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA

OU EJA RADICADA CON EL NUMERAL

IMPEPAC /CEE/CEPO/PES/OO5/2O2O, INTERPUESTA POR EL

CIU DADANO EN RIOU E PAR ED ES SOTELO, OU IEN DICE SER

SECRETARIO GENERAL DEL PARTIDO POLíTICO "MOVIMIENTO

ALTERNATIVA SOCIAL", EN CONTRA DEL PARTIDO ENCUENTRO

SOCIAL, Y DEL CIUDADANO OMAR TABOADA NASSER.

ANTECEDENTES

I. CREACIÓN DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPAC!ÓN 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 Estotql

Electorol en los términos de lo reformo político-electorol llevodo o cobo o

nivel nocionol, ol surgimiento de un orgonismo público locol. Y 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 EJECUTIVA PERMANENTE DE

OUEJAS. En sesión extrqordinqriq de 14 de noviembre de 2019, se el

Consejo Estotol Electorol de este lnstituto oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/134/2OL9 por el cuol modificó el similor

IMPEPAC/CEE/447(2OLA de fecho ?2 de diciembre de 2018, medionte el
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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 ortículos 78,

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

Ouejos, quedó debidomente integrodo.

lll. ACUERDO IMPEPAC/CEÉ/O5O/2O"O. El dio 31 de morzo del oño 2O20,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O5O/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/O75/2O"O. 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-19 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 LINEAMIENTOS GENERALES PARA

LA IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL DE HERRAMIENIAS ELECTRÓNICAS PANA

EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y NOTIFICAC'ONES PARA COMUNICAR LAS

,RESOLUC'ONES OUE RECAEN A LOS PROCEDIMIENTOS ORD'NAR'OS

SANC'ONADORES.

V. ACUERDO IMPEPAC/CEE/LO5/"O2O. 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 prevent¡vos son¡tor¡os

odoptodos en los similores TMPEPA,C/CEE/ O50 / 2020,
IMPEPAC/CEE/67/2O2O,I MPEPAC/CEE/ 05e. / 

"O2O,
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]MPEPAC/cEE/E3/2o?o e IMPEPAC/cEE/o75/2o2o, hosto el 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 /os ocuerdos

t M P EPAC/ C EE/ OsO/ 20 20,

IMPEPAC/CEE/67/2O2O,

I M PEPAC/ CEE/ O56/ 20 2O,

TMPEPAC/CEE/68/2O2O e

IMPEPAC/CEE/O75/2O2O seguirán vigentes det dieciséis ol treinto y uno de

iulio delpresente oño, de conformidod con las recomendociones emitidos por

los outoridades competentes, con la salvedod de que podrón modificarse de

conformidod con lo estrategio plonteodo poro lo reoperturo de actividodes

sociales, educativos y económicos.

OUINTO. Cuondo los actividodes del lnstituto, por su noturolezo requieren lo

presencia fisico de los servidores públicos en los instolociones de esto

outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretorío Ejecutivo a fin

de que esta, pueda emitir lo outorización correspondiente; en todo coso, lo

osistencio del personal del lnstituto en ningún coso, podro exceder del 30 %.

SEXTO. So/o en coso de que el color de semáforo pose de nuevo cuenta o rojo,

se suspenderán inmediotomente los actividodes presenciales, y se continuorá

con las actividades en lo modolidad HOME OFFICE, sin que poro ello existo

previo ocuerdo por porte de este organismo electoral.

t...1

Vl. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LLL/?O"O. En sesión extroordinorio 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 modificó el plozo de los medidos

y preventivos sonitorios odoptodos en los similores

I M PEPAC / CEE/ 056 / 2O2O,

IMPEPAC /CEE/68/"O2O,
IMPEPAC /CEE/O75/?O2O e IMPEPAC /CEE/LLL/2O2O hosto el uno de julio

de dos mil veinte, del uno ol quince de ogosto del presente oño.
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Determinondo en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y sexto lo

siguiente:

t...1

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos

I M PEPAC/CEE/O50/ ?O?O,

I M PEPAC/ CEE. / 67 / 
"O"O,

IM PEPAC/ CEE/ 056/2O?O,

IM PEPAC/ CEE/68/"O"O,

I M PEPAC/ CEE/ O75 / ?O2O e I M PEPA Cl CEE/LOS / ?O?O seguiró n vigentes del

uno ol quince 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, educotivos y económicos.

OUINTO. Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturolezo requieren lo

presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de esto

outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretorío Ejecutivo o fin

de que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo coso, lo

osistencio del personol del lnstituto 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 inmediotomente los octividodes presencioles, y se continuoró

con los octividodes en lo modolidod HOME OFFICE, sin que poro ello existo

previo ocuerdo por porte de este orgonismo electorol.

tl
Vll. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LAA/2O2O. 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

septiembre del presente oño; determinondo en sus puntos primero, segundo

y tercero lo siguiente:

ACUERDO
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I M PEPAC / C EE/O5O / 2O 20,

IMPEPAC/CEE/67/2020,

I M P EPAC/ C EE/ O75 / 2O 20,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/254/"O2O

I M PEPAC/ CEE/O56/ 2O 2O,

IMPEPAC/CEE/68/202O,

t M PEPAC / C EE/105/ 20 2 0,

PRIMERO. Los disposiciones contenidos en los ocuerdos

+

lM PEPAC/CEE/111/2O20 e I M PEPAC/CEE/116/ 2020, seguirón vigentes de!

pr¡mero ol quince de septiembre del presente oño, de conformidod con las

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 ol 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 oprobodos por este Consejo Estotot

Electorol, seguirán surtiendo efectos en los términos en que fueron
oprobodos en sus respectivos ocuerdos.

t...1

Vlll. lN¡C¡O DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño

dos mil veinte, en ses¡ón extroordinorio 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-2O21.

lX. RECEPCIÓN DE LA OUEJA. El dío doce de septiembre de dos mil veinte,

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

hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingenc¡o

son¡torio con motivo de virus COVID-19, se recibió copio digitol delescrito de

quejo presentodo por quien dice ser por el ciudodono Enrique Poredes

Sotelo, mismo que se ostento como Secretorio Generol del Portido Político
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"Movimiento Alternotivo Sociol", en contro del Portido Encuentro Sociol, y

del ciudodono Omor Toboodo Nosser, escrito que en lo porte medulor

refiere lo siguiente:

t...1

Oue, por medio del presente ocurso, con fundomento en lo que estoblecen los

ortículos 116 del ortículo 41, frocción Vl de lo Constltución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos; ortículos 6, frocción ll, inciso B y C del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol del Estodo de Morelos; osí como los ortículos

39 frocción Vll, 41, L72 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; y orticulo 249 de lo Ley Generol de lnst¡tuciones y

Procesos Electoroles, vengo o presentor formol OUEJA en vío de

PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. en contro del PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL, delegoción MORELOS, osi como en contro del C. Omor

Toboodo Nosser, quien en este momento y duronte los octos que se denuncion,

ho fungido como Director Generol de Agriculturo y Agroindustrio en el Estodo

de Morelos,; lo onterior por controvención o normos de corócter electorol, en lo

porticulor, por fijor y distribuir propogondo pre electorol const¡tuyéndose como

ACrOS ANTTCTPADOS DE CAMPAÑA y POR CONTRAVENCIÓN A LAS

NORMAS SOBRE PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POLíTICA O

ELECTORAL,

CUARTO. - Pese o oun no contor con los fechos estoblecidos y lineom¡entos

poro comenzor con octos de proselitismo y octos de compoño formoles, el C.

Omor Toboodo Nosser, quien en este momento y duronte los octos que se

denuncion, ho fungido como Director Generol de Agriculturo y Agroindustrio

en el Estodo de Morelos, se ho encorgodo, o trovés de su instituto politico

(Encuentro Sociol ) de reolizor constontes octos de pre compoño, hociendo uso

de progromos de opoyo sociol, como lo entrego de fert¡lizontes, tinocos,

despensos e incluso fijor propogondo en toxis en el municipio de Puente de

lxtlo, hociendo uso explicito de su nombre y de su portido politico.

Siendo importonte resoltor que el denunciodo funge como Director Generol de

Agriculturo y Agroindustrio en el Estodo de Morelos, poro lo cuol se deberío

reolizor un onólisis exhoustivo de lo procedencio de los recursos e insumos
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que entrego con el corócter de'opoyos-, móxime que estos son entregodos
con los logos del PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL.

t.,.1

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

siguientes medidos coutelores:

tl
Con fundomento en lo previsto por el ortículo 32 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol y poro el odecuodo desohogo de los procedimientos

soncionodores, lo Secretorío Ejecutivo podró ordenor los siguientes medidos

coutelores:

l. Lo suspensión de lo ejecución de octos que controvengon o lo normotivo
Electorol, ofecte el interés público o pongon en riesgo el desorrollo det

proceso electorol;

ll. El retiro de propogondo bojo cuolquier modolidod, controrio o to

Normotivo Electorol, con excepción de oquello que se difundo en rodio y
televisión;

t...1

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

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

de Ouejos, rechozó el proyecto de ocuerdo propuesto por lo Secretorío
Ejecutivo o trovés del cuol desechó de plono lo quejo de mérito debido o que

el promovente no ocredito su personerío con el nombromiento respectivo.

Esto, en rozón de que ol no contor con uno representoción de poder

suficiente qnte 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

institución político, en oportodo olguno se foculto ol Secretorio poro

representor ol portido en cuestión onte instoncios jurisdiccionoles o

odministrotivos; es decir, no cuento con lo focultod conferido poro octuor en

juicio en representoción de otro persono
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No obstonte, lo onterior, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos

determinó por unonimidod prevenir ol quejoso o efecto de que presentoro

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

68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol estoblece que los

quejos relocionodos con los procedimientos especioles soncionodores se

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.

Xll. PREVENCIÓN. En cumplimiento o lo determinoción en sesión

extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Ouejos de fecho 2L

de septiembre de 2020, lo Secretorío Ejecutivo emitió el outo de prevención

de mismo fecho:

t...1

Cuernovoco, Morelos o 2l de sept¡embre de 2O2O.

Cuento. Se hoce constor que el dío doce de sePt¡embre de dos mil ve¡nte, vio correo

electrónico "correspondencio@¡mpepoc.mx", medio electrónico hobilitodo Poro rec¡b¡r

correspondencio derivodo de lo contingencio sonitor¡o con motivo de virus COVID-19,

se recibió cop¡o d¡g¡tol del escrito de quejo presentodo por quien dice ser por el

c¡udodono Enrique Poredes Sotelo, mismo que se ostento como Secretorio Generol del

Portido Politico "Movimiento Alternotivo Sociol", en contro del Portido Encuentro Soc¡ol.

y del ciudodono Omor Toboodo Nosser, escrito que en lo porte medulor refiere lo

s¡gu¡ente [...]Oue, por med¡o del presente ocurso, con fundomento en lo que estoblecen

los orticulos L16 del orticulo 41, frocción Vl de lo Const¡tución Político de /os Estodos

Un¡dos Mexicdnos: ortículos 6, fracción ll, inc¡so B y C del Reglomento del Régimen

Soncíonodor Electorol del Estodo de Morelos: osi como los orticulos 39 frocc¡ón Vll,41,

172 del Cód¡go de lnst¡tuc¡ones y Proced¡m¡entos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

y ort¡culo 249 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procesos Electoroles' vengo o

presentar formol OUEJA en via de PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. en

contra del PARTIDO ENCUENIRO SOCIAL, delegdción MORELOS, osi como en contro

del C. Omor Tdbooda Nosser, quien en este momento Y duronte /os octos gue se

denuncian, ho fung¡do como D¡rector Generol de Agr¡culturo Y Agro¡ndustrio en el

Estodo de Morelos,; lo onter¡or por contrdvención o normos de corácter electorol' en lo

port¡cular, por fior y distribuir propogondo Pre electorol constituYéndose como ACTOS

ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y POR CONTRAVENCIÓN A LAS NORMAS SOBRE

PROPAGANDA GUBERNAMENTAL, POL|TICA O ELECTORAL...[...].SE DA CUENTA qUE
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en sesión extroord¡norio de fecho diez de septiembre del presento oño, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejas rechozó por unonimidod el proyecto de ocuerdo

identificado con el numerol IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/OO4/2O2O, o efecto de que

procediero o onolizor de nueva cuento lo personerío del promovente. SE HACE

CONSIAR que en sesión extroordinorio de fecho veintiuno de septiembre de dos mil

veinte, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Ouejos, determinó por unonimidod

prevenir ol quejoso o efecto de subsonor los requisitos estob/ecidos en elordinol 66 del

Reglomento del Régimen Soncionodor 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,IL,
frocción lll, 48 y 51 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol PREVIENE ol

quejoso o efecto de que un PLAZO IMPRORROGABLE DE TRES DIAS HÁBILES,

contodos o portir del dio siguiente de lo notificoción del presente ocuerdo,

COMPAREZCA onte el lnstituto o efecto de subsonor los omisiones olordinol 66 en

correloción con el LO, frocción ll 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 10, 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 lo quejo

deberó ocompoñorse de los documentos con los que se ocredito lo personerío de quien

promueve, coso que en lo especie no ocontece.

En tol tesituro, quien promueve no ocredito 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 Secretorío

Generol de lo ¡nstitución político "Movimiento Alternotivo Sociol', no obstonte que

el ortículo 10, frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol

estoblece:
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ll. Los integrontes de los comités estotoles, distritoles 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 previsto en el ordinol 10.

frocción ll correlotivo 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 estotutorio 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 recibído o trovés del correo ontes indicodo,

consto en un formoto de orchivo de .pdf formoto de olmocenomiento propio de los

documentos; no obstonte, sirvo de oplicoción onólogo lo jurisprudencio 12l2O19 que llevo

por rubro y contenido:

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITALA tOS CORREOS ELECTRÓNICOS

DESTINADOS PARA LOS AY'SOS DE 
'NTERPOSICIÓN 

DE LOS MEDIOS DE

IMPUGNAC'ÓN, NO EXIME AL ACTOR DE PRESENIARLA POR ESCRITO CON

SU FTRMA AUTÓGRAFA.- Conforme o los ortículos 9, párrofo 1, inciso g). y LZ-p-qrsfo

Electof.-ol, los medios de defenso gue se hogon voler, deben presentorse por escrito

onte lo outoridod responsoble, quien bojo su más estricto responsobilidod y de

inmedioto, dorá oviso o lo Sola competente de este órgono jurisdiccional, de su

interposición. El Tribunol Electoral del Poder Judiciol de lo Federoción, o trovés del

Acuerdo Generol 1/2013, de primero de obril de dos mil trece, ordenó la creoción de

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

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

comunicoción vío fax. De los considerandos lll, lV y V, del ordenomiento normotivo

precisado, se obtiene que la finolidod de esos ovisos, rodico en que los autoridades

jurisdiccionoles tengon inmedioto conocimiento de tol hecho, en oros de una

modernizoción tecnológico. Bojo estos condiciones, la remisión de lo imogen esconeodo

de uno demando o los correos destinodos paro los avisos de interposición de los medios

de defenso, no libera ol octor de presentor el escrito originol que cumplo los requisitos

que lo ley estoblece, entre ellos, su firmo outógrofo, porque la vío electrónico no se

implementó pora este fin.

Lo onterior cobro sustento en el contenido de lo jurisprudencio 42/20O2, emitido por lo Solo

Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido

ES:
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PREVENCIÓN. OEAC REALIZARSE PARASUBSAN,AR FORMALIDADES O ELEMENTOS

MENORES, AUNOUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.- Cuando elescr¡to medionte

el cuol se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los requ¡sitos esencioles,

pero se omite olguno formolidod o elemento de menor entidod, que puede troer
como consecuen c¡a el rechozo de lo petición, lo outoridod electorol, ontes de emitir
resolución, debe formulor y notificor uno prevención, concediendo un plozo

perentorio, Poro que el comporeciente monifieste lo que convengo o su interés
respecto o los requisitos supuesto o reolmente omitidos o sotisfechos

irregulormente, de probor, en su coso, gue su solicitud sí reúne los requisitos exigidos

por lo ley, o bien, poro que complete o exhibo los constoncios omitidos, oun cuondo lo

ley que regule el procedimiento de gue se trote no contemple eso posibilidod. Lo

onterior con lo finolidod de dorle al compareciente lo oportunidad de defenso, ontes de

tomor lo extremo decisión de denegor lo pedido, onte la posible ofectoción o privoción

de sus derechos sustontlvos, a fin de respetar lo gorantía de oudiencia estoblecido en

elorticulo 14 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, osi como de

quedar en mejores condiciones de cumplir odecuodomente con el principio de

congruencio, ol que es necesorio otender respecto de cuolquier petición gue se formule

o uno outoridad, en el ocuerdo escrito con el que ésta tiene lo obligoción de responder,

en términos delorticulo 8o. constitucionol.lo que ogrego un motivo lógico y jurídico poro
que lo propio autoridod prevengo o los interesodos o fin de que ocloren los

irreguloridades que existen en su petición,

t...1

xlll. NoTlFlcACtÓN DE PREVENCIÓN. a dío 21 de septiembre de 2020,
medionte correo electrónico correspondencio@impepoc.mx, le fue

notificodo ol quejoso el oficio IMPEPAC /SE/JHI.1R/1L44/?O2O, el cuol

cont¡ene onexo el outo de prevención ontes citodo, en el correo que designó

po ro oír y reci bi r notifico ciones enriquepo redes6112S@gmo iLe*o.m
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XlV. 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 veintidos veintitres, veinticutro y

veinticinco de sept¡embre del presente oño, lo Coordinodoro de lo

Contencioso Electorol, emitió el octo circunstoncío relotivo ol término

conced¡do poro rotificor y subsonor lo quejo de mérito, en los términos

siguientes:

t.l
.,.se hoce contor que la suscrita se constltuyó en los instalociones de

ocupo el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

ciudodono, sito, Calle Zapote número 3, Colonio Las Polmos, Cuernavoco

Morelos, C.P. 62O5O, los díos veintidos , veintitres, veinticutro y

veinticinco de septiembre de dos mil veinte a efecto de aguordar lo

comporecencio por llomodo, escrito físico o por correo del ciudadono

Enrique Poredes Sote/o, con la finolidad de que sirviera desohogor lo

prevención emitida por lo Secretorío Ejecutiva en outo de fecho

veinituno de septiembre del presente oño: y que le fue notificodo ol
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ciudadono en mención a trovés del correo electrónico que proporcionó

en su escrito de queja enriqUepgr:edes61125@gmoil.com ; sin que en

plozo concedido poro tal efecto compareciero por cuolquier medio a

subsonor los omisiones de/ escrito de quejo...

t...1

XV. ACUERDO IMPEPAC/CEE/223/"O"O. En sesión extroordinorio 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 Ouejos quedo debidomente

conformodo.

XVI. ]NSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE

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

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

de Quejos quedo debidomente instolodo.

XV¡1. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo

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

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

presente ocuerdo.

XVIII. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANITARTA DEL VIRUS SARS.COV.2 Y SUSPENSIóN DE PLAZOS. EN diVETSOS

sesiones tonto ordinorios como extroordinor¡os el Consejo Estoiol 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 ocos¡onodo por el virus SARS-COV-2, implementóndose medidos

preventivos y sonitorios, osí mismo se implementoron meconismos poro estor
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en posib¡lidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este instituto

locol.

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 (l) el número de ocuerdo, (ll) lo fecho

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

siguiente:

NO Número de ocuerdo Fecho de emisión
Periodo que se

suspenden los plozos o
omplíon.

I I M P E PAC / CEE / 203 / 2020.
El dío quince de

septiembre de dos mil
veinte.

Al dío treinto de
septiembre de dos mil

veinte.

2 I M P EPAC / CEE / 209 / 2020.
El dío veintinueve de

sepliembre de dos mil
veinte.

Al dío quince de octubre
de dos mil veinte.

3 I M P E PAC / CEE / 224 / 2020.
El dío cotorce de

octubre de dos mil
veinte.

Al dío treinto y uno de
octubre de dos mil

veinte.

4 I M P E PAC / CEE / 229 I 2020. El dío treinto de octubre
de dos mil veinte.

Al dio quince de
noviembre de dos mil

veinte.

CONSI DERAN DOS

1. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN

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

presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, en términos de lo dispuesto

por los ortículos 41, Bose V, y 116, frocción lV, de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 83, 84, 88 BlS, 98, 44O,44L,44?,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,

9O Ouintus, 381, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y

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

pórrofo, 6, frocció n ll, 7, 8, 10, frocción l, LL, frocción l, 33, 63, 65, 66, 68 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.
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Por su porte, el Consejo Estotol Electorol conformoró poro el mejor

desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón

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 Reglomento del Régimen

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

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

siguiente:

I]

Articulo 51. Ante la omisión de cualquiero de los requisitos delescrito de quejo...

/o Secreto río Ejecutivo prevendro ol denuncionte paro que, en el plozo de tres

dios contodos o portir de lo notificoción, subsone lo omisión o oclore su quejo

cuando ésto seo impreciso, vago o genérico; con elopercibimiento que, en coso

de no hocerlo, se tendrá por no presentoda.

En coso de no subsonor lo omisión o acloración que se requiera, lo Comisión

emitiró un acuerdo mediante elcuolhago efectivo elopercibimiento decretodo,

y tenga por no presentodo el escrito de queja.

t...1

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
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oplicoción onólogo lo jurisprudencio 1212019 que llevo pro rubro y
contenido:

DEMANDA. LA ENVIADA EN ARCHIVO DIGITAL A LOS CORREOS

etecmóxtcos DEsflNADos pARA Los Av,sos DE ,NrERpostcióx oe
Los MEDtos DE lMpuGNAClóru. ruo ExtME AL Acroq DE qRESENTARLA

POR ESCRTTO CON SU F,RMa aurÓGRara.- Conforme a tos oLr-í-cu,!-os 9,

psffsfo-liDeLs-o4)l-12-pÁrqfp l,incis-o g)-deJct L-ea,Aeo-etoJ*4e-l--§is-te,mq-,de

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

hogan voler, deben presentarse por escr¡to onte lo outoridod responsoble,

quien bojo su rnds estricto responsobilidad y de inmedioto, dorá oviso o lo Sala

competente de este órgono jurisdicc¡onol, de su ¡nterposición. El Tribunol

Electorol del Poder Judicial de lo Federoción, o trovés del Acuerdo Generol

1/2013. de primero de obril de dos mil trece, ordenó lo creocíón de cuentos de

correo en los Solos Superior y Regionoles, o efecto de que se rec¡bon los ovisos

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

comunicoción vio fox. De los considerondos lll, lV y V, del ordenomiento

normot¡vo precísodo, se obtiene que lo fínolidod de esos ov¡sos, rod¡co en que

las outoridodes jurisdiccionoles tengon ínmedioto conocimiento de tal hecho, en

oros de uno modernización tecnológico. Bajo estos condiciones, la remisión de

lo imogen esconeodo de uno demondo o los correos destinodos paro los ovisos

de interposición de los medios de defenso, no libero ol dctor de presentor el

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

su firmo outógrofo, 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 constituc¡ón de lo

reloc¡ón 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 Io 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
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expresor lo intención de suscribir y hocer suyo lo demondo o documento

vinculor ol octor con el octo jurídico contenido en el ocurso.

No obstonte lo onterior, lo porte quejoso no ocreditó lo personerío con lo que

se ostento, Io 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", en términos del ortículo LO,

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 requisito previsto

ontes citodo.

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

de que el quejoso pudiero rotificor su personerio con lo que ostento y el

formoto imogen de quejo dentro del plozo otorgodo, y osí concederle lo

oportunidod de uno debido defenso, ontes de tomor lq 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 lo

Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mos 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/"OO2,
emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción cuyo rubro y contenido es:
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PREYENC'óN. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANA R FORMALIDADES O

ELEMENTOS MENORES, AUNOUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE.-

Cuondo el escrito medionte el cuolse ejerce un derecho en un procedimiento

cumple con los requisitos esenclo/es, pero se omite olguno formolidod o

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

de lo petición, lo outoridod electorol, ontes de emitir resolución, debe

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

que el comporeciente monifieste lo que convengo o su interés respecto o

los requisítos supuesto o realmente omitidos o sotisfechos irregulormente,

de probor, en su coso, gue su solicitud sí reúne los requisitos exigidos por lo ley,

o bien, poro que complete o exhiba los constoncios omitidas, oun cuondo lo ley

que regule el procedimiento de que se trote no contemple eso posibilidad. Lo

onterior con lo finalidad de dorle al compareciente la oportunidod de defenso,

ontes de tomar la extrema decisión de denegor lo pedido, onte lo posible

ofectoción o privoción de sus derechos sustontivos, a fin de respetor la garantía

de oudiencio estoblecido en el ortículo 14 de lo Constitución Política de los

Estodos Unidos Mexicanos, osí como de quedor en mejores condiciones de

cumplir odecuodomente con el principio de congruencia, ol que es necesorio

otender respecto de cualquier petición que se formule o uno outoridod, en el

acuerdo escrito con el que ésto tiene la obligación de responder, en términos

delartículo 8o. constitucional,lo que agrego un motivo lógico y jurídico poro que

la propia outoridod prevengo o los interesados a fin de que ocloren los

irreguloridodes que existen en su petición.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio or¡entodor lo Jurisprudencio

"O/2OOg 
emitido 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 DENUNC',A POR EL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONS'DERAC'ONES DE FONDO.

Así como lo tesis 774106, Noveno Epoco, que llevo por rubro y contenido

"DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS

CUESTIONES DE FONDO.EI ortículo 73 de lo Ley de Amporo estoblece de

monero enunciotivo, no limitotivo, los cousos de improcedencio deljuicio de

gorontíos; por tonto, si lo demando relotivo se desecho por octuol¡zorse

cuolquiero de las hipótesis previstos por el precepto invocodo, no couso
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ogrovio lq folto de estudio de los orgumentos tendientes o demostror lo

violoción de gorontíos individuoles por el octo reclomodo de los outoridodes

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

onólisis ulterior de los problemos de fondo".

Por lo onteriormente expuesto, y en términos del ortículo 51del 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 presentodo lo quejo en cuestión, en rozón de no

hober desohogodo lo visto correspondiente consistente en ocreditor lo
personerío con lo que se ostento, osí como 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 e innecesorio emitir por 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/223/"O2O por el cuol se conformoron los Comisiones de

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

En términos de lo dispuesto por los ortículos Este Consejo, es competente

poro conocer y resolver del presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor,
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en términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 116, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 83, 84,88 BlS, 98,

44O, 447, 44?, 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; 1,3,5, segundo pórrofo, 6, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, 11, frocción

l, 33, 63, 65, 66 inciso d), 67, 68 69 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol.

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 politico 'Movimiento

Alternotivo Sociol", en términos 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 Alternot¡vo 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 extroordinorio

del Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

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

veinte, siendo los veintiún horos con treinto y seis minutos.
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Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Consejero Electorol.

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero Electorol.

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo

Romos

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

ACUERDO IMPEPAC/CEE/254/2O2O

Ríos

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Electorol

Mtro. Américo Potricio Preciodo

Boheno Consejero Electorol.

Lic. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero Electorol.
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Consejero Electorol.

Lic. Morío del Roció Corrillo López
Representonte del Portido de lo

Revoluciono rio I nstitucionol.

C. José Miguel Rivero Velózquez
Representonte del Portido Verde

Ecologisto de México.

Lic. Louro Elviro Jiménez Sónchez
Representonte del Portido

Encuentro Sociol de Morelos.
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Lic. Yuriono Lózoro Londo
Representonte del Portido

Podemos.

Lic. Gonzolo Gutiérrez Medino
Representonte del Portido de lo

Revolución Democrótico.

C. Fernondo Guodorromo
Figueroo Representonte del

Portido Movimiento Ciudodono.

C. José lsoíos Pozos Richords
Representonte del Portido

Movimiento Alternotivo Sociol.

Lic. José Antonio Monroy
Moñón Representonte del

Portido Bien Estor Ciudodono.
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AcuERDo rMpEpAc/cEEt?s¿t?ozo ouE pRESENTA LA SEcRETARfa e¡scu¡rva AL coNSEJo ESTATAL ELEcToRAL

<_K.EEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUOAOANA. Y OUE EMANA DE LA

ñ.oprsróN EJEcurvA pERMANENTE DE ouEJAS. A TRAVEs DEL cuAL sE DESEcHA LA ouEJA RADTcADA coN EL

NUMERAL IMPEPAC/CEE /CEPOIPES/OO5/2O2O. INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ENRIOUE PAREDES SOTELO, OUIEN

DtcE sER SEcRETARto GENERAL DEL pARTtDo poLfTrco 'MovtMtENTo ALTERNATTVA soctAL', EN coNTRA DEL

PARTIDO ENCUENTRO SOCIAL, Y DEL CIUDADANO OMAR TABOADA NASSER.



CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

rmpepac
lndtulo llonl!tr§
de Pm§3 El*ttr¡l¿.
y Prdlc¡pác¡ón Cludtdu

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

Socio les Progresistos.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/254/2O2O

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 Portido

Fuerzo, Trobojo y Unidod por el
rescote oportuno de Morelos.

Lic. Jonothon Moriscol
Sobreyro

Representonte del Portido
Acción Nocionol.
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