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ACUERDO IMPEPAC/CEE./255/2O2O OUE PRESENTA LA SECRETARíA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO
MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAClÓN
CIUDADANA, Y OUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA
EJECUTIVA

PERMANENTE DE OUEJAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA
OUEJA

RADICADA

CON

EL

NUMERAL

IMPE-

/CEPA/PES/O6/2O"O INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
SERGIO VICENTE JUAREZ FERNANDEZ, OUIEN DENUNCIA A LOS CIUDADANOS AGUSTÍN ALONSO GUTIÉRREZ Y AGUSTíN CORNELIO
PAC/CEE

ALONSO MENDOZA.
ANTECEDENTES.

1. REFORMA CONSTITUCIONAL EN MATERIA POLÍTICO-ELECTORAL.
Con fecho diez de febrero de dos mil cotorce, se publicó en el Diorio Oficiol de

lo Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odic¡onoron y derogoron

diversos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo creoción
del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.
Asimismo, el veintitrés de moyo correspondiente ol qño dos mil cotorce, fue
publicodo en el Diorio Oficiol de lo Federoción el Decreto por el que se expidió
lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, lo Ley Generol
de Portidos Políticos, osí como por el cuol se reformoron y odicionoron diversos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemo de Medios de lmpugnoción
en Moterio Electorol, de lo Ley Orgónico del Poder Judiciol de lo Federqción
y de lo Ley Federol de Responsobilidodes Administrotivos de los Servidores
Públicos, previéndose lo obligoción de los orgonismos públicos locoles de

otender los disposiciones contenidos en los dispositivos legoles que le obligon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.
Por otrq porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el
Periódico oficiol "Tierro y Libertod", Número s498, Gs Époco, fue publicodo
EI DECRETO NÚMERO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, POT EI qUE SE
reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
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Electoroles poro el estodo de Morelos y de lo Ley Orgónico Municipol, del Es-

todo de Morelos en moterio electorol.
2. CREACION DEL INSTITUTO. 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 orgon¡zoción 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 cobo o nivel nocionol, ol surgimiento
de un orgonismo público locol.
Asimismo, en fecho treinto de junio correspondiente ol oño dos mil cotorce,

fue publicodo en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se

obrogó el Código Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en
el cuol se estoblece formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción
Ciudo do no.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O/"O2O. El dío 31 de morzo del oño 2020,
el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O50/2020, por
el cuol se suspendieron los octividodes de los servidores públicos del lnstituto,
osi 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 generodo por
el virus de SAR-CovZ (COVID-19).

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/056/2O?O. Con fecho 30 de obril de 2O20, el
Consejo Estotol Electorol emitió el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O56/202O' con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2O20, lo prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O5O/2O2O.

Página 2 de 46
ACUERoo tMpEpac/cEE/2ss/aoao ouE pRESENTA LA sEcREfaRia EJEcUIVA aL coNsEJo EsrafAL ELEcfoRAL oEL
/,?GTITUTo MoRELENsE DE pRoCESoS ELEcToRALES Y pARTICIPACIÓN CIUDADANA, Y OUE EMANA DE LA COMISIÓN

4."..u,,,o,ERMANENTE

DE oUEJAS. A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA OUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IM.

PEPAC/CEE/CEPO/PES/O6/EO20

INfERPUESTA POR EL CIUDADANO SERGIO VICENTE JUAREZ FERNANDEZ, OUIEN DE-

NUNCIA A LOS CIUDADANOS AGUSTÍN ALONSO GUTIERREZ Y AGUSTiN CORNELIO ALONSO MENDOZA.

CONSEJO

rmpepac
ln¡ütuto

ESTATAL

lloalcñ§

&PffirElEtffds

ACUERDO IMPEPAC/CEE/255/"O2O

ELECTORAL

y Prr{rhadóñ Cludrdrm

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/C68/20?0. Medionte sesión celebrodo por el
Consejo Estotol Electorol el quince de junio, se determinó omplior el plozo de

los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos en el ocuerdo IMPEPAC/CEE /O5O/"O2O, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por

el virus COVID-19 que se vive en el estodo de Morelos.

6. 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 modificó de nuevo cuento los plozos de
los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos y odoptodos por esto ou-

toridod electorol en otención o lo emergencio sonitorio ocosionodo por el virus COVID-L9 que se vive en el estodo de Morelos.
Asimismo, en dicho ocuerdo se oproboron los LINEAMIENIOS GENERALES

PARA LA IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL

DE

HERRAM'ENIAS ELEC-

TRÓNICAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENC'AS Y NOTI=ICAC'ONES
PARA COMUNICAR LAS RESOLUCIONES QUE RECAEN A, LOS PROCED IM I

ENTO S O R D INAR'OS SANC/ONADORES.

7. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LOS/?O?O. En sesión extroordinorio de fecho

quince de julio del presente oño, se oprobó el ocuerdo de mérito en el que se
determinó omplior el plozo de los medidos preventivos y sonitorios odopto-

dos en los
PAC/CEE

similores

/Os6/2020,

MPEPAC /CEE/O5O/2O2O,

IMPE-

IMPEPAC /CEE/67 /"O2O,

IMPE-

PAC/CEE/68/2020 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:

tl
SEGUNDO.

Los disposiciones contenidas en los acuerdos

PAC/CEE/OsO/2020,
PAC/CEE/67/2020,

I

M

PEPAC/CEE/

O5

6/ 2O 2O,

TMPEPAC/CEE/68/2O2O

e

rMpEIMPEIMPE-

PAC/cEE/o75/2o2o seguirón vigentes det dieciséis ot treinta y uno de
julio del presente año, de conformidod con los recomendociones emitidas por los outoridades competentes, con lo solvedad de que podrán
modificorse de conformidad con la estrategia plonteodo paro la reoperturo de octividodes socio/es, educotivos y económicos.
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"QU|NTO.
Cuondo los octividodes det lnstituto, por su noturaleza requieren lo presencia fisica de los servidores públicos en las instalaciones de

esta autoridod, se deberá solicitar previo outorizoción a lo Secretorío
Ejecutivo o fin de que esto, puedo emitir lo autorizoción correspondiente;
en todo coso,lo osistencio del personal del lnstituto en ningún coso, po-

dró exceder del 30

%.

SEXTO. Solo en caso de que el color de semáforo pose de nuevo cuento
o rojo, se suspenderán inmediatamente los actividades presencioles, y se

continuoró con las octividodes en /o modolidod HOME OFFICE, sin que
poro ello exista previo ocuerdo por porte de este organismo electorol,

tl
8. 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

PAC/CEE / O5O /

rMpEpAc

I

M

PEPAC/CEE / 05e /

"O2O,

/cEE/68/"020,

IMPEPAC

I

M PE

MPE-

PAC/CEE / 67 / 2O"O,

"O2O,

/CEE/O7s/2020

IMPE-

e

PAC/CEE /LLI/7O2O del uno ol quince de ogosto del presente oño. Determi-

nondo en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:
t...1

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos
PAC/CEE/ OsO/2020,
PAC/CEE/67

/2020,

I

MPE

en los ocuerdos

PAC/ CEE / 056 / 2O"O,

IMPEPAC/CEE/6A/?OEO,

IMPEIMPEIMPE-

segu iró n vi gentes del
e I M P E PA C / CEE / LOS /
"O2O
"O"O
uno ol quince de ogosto del presente oño, de conformidod con los reP

AC / CEE / O75 /

comendociones emitidos por los outoridodes competentes, con lo solve-

dod 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 requie-

ren lo presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de

esto outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Secretorío
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Ejecutivo o fin de que esto, puedo em¡t¡r lo outorizoción correspondiente;
en todo coso, lo osistencio del personol del lnstituto en ningún coso, po-

dró exceder del 30

%.

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 esto orgonismo electorol.

tl
9. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LAAI?OZO. 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:

t...1

ACUERDO
PRIMERO. Los disposiciones contenidos en /os ocuerdos tMpEPAC/CEE/OsO/2020, tMpEpAc/cEE/os6/2020, tMpEpAC/cEE/67/2020,
IMPEPAC/CEE/68/2O2O,

I

M

PEPAC /C EE/ 075 / 2 O 2 O,

IMPE-

PAC/CEE/1O5/2O2O, IMPEPAC/CEE/111/2O20 e TMPEPAC/CEE/116/2O2O, seguirón vrgentes del primero ol quince de septiembre delpresente oño, de con-

formidod con los recomendociones emitidos por los outoridodes cornpetentes,
con lo salvedad de que podrán modificarse de conformidod con la estrategia
plonteodo paro lo reapertura de octividades sociales, educotivos y económicos.
SEGUNDO. De conformidad con lo estrotegio ptonteodo por las outoridodes,
uno vez gue este lnstituto Locol puedo loboror de manero presencial, se tomo-

ron medionte diverso ocuerdo las medidos concernientes ol personal considerodo como de olto riesgo.
TERCERO. El presente acuerdo, no modifico los medidos adoptodas

por este
Organismo Público Locol, sin emborgo si omplía su vigencio por el periodo det
primero ol quince de septiembre del presente oño, por tonto, todos y codo uno

t
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de los criter¡os oprobodos por este Consejo Estotol Electorol, segu¡rán surtiendo

efectos en los térrñ¡nos en que fueron oprobodos en sus respect¡vos ocuerdos.
t...1

10. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño
dos mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Locolordinorio poro el Estodo
de Morelos ?O?O-ZOZL.

11.

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

se recibió en lo Secretorío Ejecutivo el escrito de quejo signodo por el ciudo-

dono Sergio Vicente Juórez Fernóndez en contro de los ciudodonos Agustín
Alonso Gutiérrez y Agustín Cornelio Alonso Mendozo de quienes denuncio oc-

tos onticipodos de precompoño y compoño, osí como promoción personolizodo de dichos sujetos:

t...1

Oue por medio del presente escrito y con fundomento en los

tículos

5,6

7,

or-

68.72 del Reglomento del Régimen Soncionqdor Electorol y

98 frocción XLIV,4OO del Código de lnstituc¡ones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, vengo o presentqr formol quejo en con-

tro del Presidente Municipol de Youtepec Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez con domicilio conocido en Colle no reelección No.61 Borrio de Son

Juon. Youtepec, Morelos, y en contro del ciudodono Agustín Cornelio
Alonso Mendozo, con domicilio conocido en colle Constitución, #O, Colonio
Son Corlos, los Arcos, interior "Pollos Rocío", Youtepec, Morelos, Código

postol 62737: por lo comisión de conductos e infrocciones relocionodos
con lo reolizoc¡ón de octos onticipodos de precompoño o compoño, controvención o los normos sobre propogondo gubernomentol, político y electorol estoblecidos en lo normotivo Locol Electorol y lo colococión de propogondo en lugor prohibido y por el contenido de lo mismo.

A fin de dor cumplimiento o lo dispuesto en el ortículo 48 del
Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, vigente expreso ló s¡guiente:
I. NOMBRE DEL DENUNCIANTE, CON FIRMA

AUTóGRAFA O

HUELLA DIGITAL. Yo ho sido firmodo.
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II. DOMICIL]O PARA OíN Y REC¡BIR NOTIFICACIONES EN LA

CAPITAL DEL ESTADO O ZONA CONURBADA, Y SI ES POSIBLE UN
CORREO ELECTRÓNtCO PARA TALES EFECTOS. Yo ho quedodo señolodo.

I¡I. LOS DOCUMENTOS OUE SEAN NECESARIOS PARA
ACREDITAR LA PERSONERíA. Obron onexodos o lo presente quejo y
desorrollodos en el copítulo de pruebos.

!V. NARRACIÓN EXPRESA Y CLARA DE LOS HECHOS EN
OUE SE BASA LA OUEJA Y, LOS PRECEPTOS PRESUNTAMENTE VIOLADOS.

HECHOS

1.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en que, el dío 4 de moyo de 2O2O, o trovés de lo pógino oficiol de
Focebook delAyuntomiento de Youtepec, Morelos 2O19-2O21, se publicoron 14 fotogrofíos bojo el título "CUMPLE AGUSTíN ALONSO CON ENTREGA DE DESPENSAS EN TREINTA COLONIAS DE YAUTEPEC", EN
donde se promociono ol C. Agustín Alonso Gutiérrez, osociondo los logros
del gobierno con lo persono y no con lo institución. Lo que constituye uno
violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pórrofo
de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo

pórrofo, 387 inciso e), 389 frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstítuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. En primero porque publicito su imogen personol, osociondo lo entrego de los
despensos o su nombre y no osí del Ayuntomiento de Youtepec, odjudicóndose un logro del oyuntomiento como propio, es decir, osociondo tos

logros de gobierno con lo persono mós que con lo institución; en segundo porque publicito su imogen por medio de uno pógino o red sociol
institucionol'hociendo opologío ol servidor público, con lo finolidod de posicionorse en el conocimiento de lo ciudodonío; lo que le otorgo lo ventojo
indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo
ontes de lo fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro
un octo onticipodo de compoño.

?.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en lo entrego de 8O,OOO (ochento mil) despensos utilizodo poro resoltor lo imogen personol del C. Agustín Alonso Gutiérrez y lo publicoción
de fecho 30 de julio de 2020, en donde en un video se hoce constor que se

t

entregoron ochento mil despensos, pidiendo o lo gente estor del lodo del
"Presidente", lo cuol es oprecioble en el en el minuto OO:23 del video. Acto
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que constituye un octo ontic¡podo de compoño debido o que se busco o
inducir ol voto y posicionor en lo preferencio del electorol ol C. Agustín
Alonso Gutiérrez y ol C. Agustín Cornelio Alonso Mendozo o trovés de lo
entrego de despensos y promoción personolizodo, todo vez que se oprecio:

2.1.- Oue en lo entrego de despensos diversos servidores del

oyuntomiento o personos del equipo de trobojo de los denunclontes, portoron gorros con el diseño y colores llomotivos, con
el nombre de "AGUSTIN ALONSO", eslogon o emblemo que hoce

olusión o los CC. Agustín Alonso Gutiérrez y Agustín Cornelio

Alonso Mendozo. Lo que evidencio lo intención de posicionor en
lo preferencio del electorol y promocionor de formo personolizodo o los denunciodos. Lo que se ocredito de lo pruebo numero
2.1.2 cons¡stente en lo inspección en lo pógino oficiolde Focebook

del Ayuntomiento de Youtepec Morelos 2019-2021, específicomente o lo publicoción de fecho 28 de julio de 2O20, que contiene
el mensoje "...Este mortes el gobierno de YoutePec entregó opo-

yos en los colonias Lo Nopolero, El Corocol

y

Benito Juorez,

donde se exhortó o los vecinos o continuor con los medidos de
sonidod poro montener lo solud..." de donde se oprecion 12 foto-

grofíos, en los que oporecen servidores entregondo despensos
portondo uno gorro que dice "Agustín Alonso". Asimismo tombién
se ocredlto con lo inspección señolodo en lo pruebo número 2.1.1

cons¡stente en lo inspección en lo pógino oficiol de Focebook del

Ayuntomiento de Youtepec Morelos 2019-2021, específicomente o lo publicoción de fecho 27 de julio de 2020, con el título
"...CONT'NÚA LA ENTREGA DE DESPENSA S EN YAUTEPEC,,,'' dE

donde se oprecion 12 fotogrofíos, en los que oporecen servidores

entregondo despensos portondo uno gorro que dice "Agustín
Alonso". Finolmente se ocredito con los enloces ofrecidos en lo
inspección señolodo en los pruebos , 2.1.3, ?.I.4, 2.L.5, ?.1.6, 2.L.7,

en donde oporecen en diversos fechos, servidores pÚblicos del

oyuntomiento entregondo despensos con diversos gorros que
hoce referencio o Agustín Alonso.

2.2.- Oue en lo entrego de despensos diversos servidores del
oyuntom¡ento o personos del equipo de trobojo de los denunciontes p9rtgrgo-§g-rD!§g§ con el d¡seño y colores llqmotivos, con
el nombre de "AGUSTIN ALONSO", eslogon o emblemo que hoce
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olusión o los CC. Agustín Alonso Gutiérrez y Agustin Cornelio

Alonso Mendozo. Lo que evidencio lo intención de posicionor en
lo preferencio del electorol y promocionor de formo personolizodo o los denunciodos. Lo que se ocredito de lo pruebo número
2.2.L consistente en lo inspección en lo pógino oficiol de Focebook

del Ayuntomiento de Youtepec Morelos 2019-2021, específicomente o lo publicoción de fecho L de junio de 2020, de donde se

oprecion uno fotogrofÍo donde oporecen reolizodo lo entrego de
despensos el Presidente municipol de Youtepec, Agustín Alonso
Gutiérrez, con uno comiso color cofé y pontolón negro, ocompoñodo de uno de los funcionorios del oyuntomiento o persono de

su equipo que oporece de espoldos quien viste con comiso
blonco que o lo espoldo dice "AGUSTIN ALONSO Presidente
Condidoto o Presidente Municipol de Youtepec" junto o los logos de los portidos políticos PRD y PSD y el hoshtog #ContinuidadenelProgreso. Asimismo de los pruebos 2.?.2, 2.2.3, 2.2.4 y
2.?.5 se oprecio que de pógino oficiolde Focebook del Presidente

de Youtepec Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez, se oprecion diversos fotogrofíos en los que oporecen diversos el presidente
Agustín Alonso Gutiérrez, junto con otros servidores públicos en-

tregondo despensos y portondo comisos bloncos que o lo espoldo dicen "AGUSTIN ALONSO Presidente Condidoto o Presi-

dente Municipol de Youtepec" junto o los logos de los portidos
políticos PRD y PSD y el hoshtog #ContinuidadenelProgreso.y diversos comisos con el nombre visible de Agustín Alonso. Ademós
de lo pruebo 2.2.6 se odvierte que oporece el C. Agustín Cornelio

Alonso Mendozo usondo uno comiso blonco que dice "Agustín
Alonso Presidente". Lo que ocredito evidentemente lo decloroción como condidoto y envío un mensoje explicito e inequívoco

que busco se posicione Agustín Alonso Gutiérrez y o Agustín
Cornelio Alonso Mendozo, ombos comúnmente conocidos como
"Agustín Alonso", con el fin de obtener uno condidoturo. Ademós
de que ol relocionorlo con lo entrego de despensos y voles de gosolino evidencio lo intención de influir en el voto de los ciudodonos

o combio de los despensos.

2.3.- Oue en lo entrego de despensos, diversos servidores del
oyuntomiento o personos del equipo de trobojo de los denunciontes les pidieron o los personos o lo que les entregoron los
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despensos "No se dejen engoñor", diciéndoles que "lo único opción de oyudo y bienestor es Agustín Alonso". Lo que evidencio lo

¡ntención de influir en el voto de los ciudodonos q combio de los
despensos. como de posicionor en lo preferencio del electorol y

promocionor de formo personolizodo o los denunciodos. Lo que
se ocred¡to de lo pruebo número 2.3 consistente en lo videogro-

boción donde oporece personol del oyuntomiento, promocionondo o Agustín Alonso Gutiérrez medionte lo entrego de despensos.

2.4.- Oue en lo entrego de despensos, el propio Agustín Alonso
Gutiérrez, Presidente Municipol de Youtepec, ol tener el uso de

lo voz ofirmó que entregobo los opoyos, porque lo gente
nunco lo ho dejodo solo cuondo ho ido o eso colonio o pedir
un fovor, el fovor de ser presidente municipol. Lo que evidencio
lo intención de influir en el voto de los ciudodonos o combio de los

despensos o como recompenso por hober votodo por

é1,

condi-

cionondo lo entrego de despensos o que sigon votondo por el en

los próximos elecciones, por lo que se troto de un mensoje que
contiene mon¡festociones explícitos e inequívocos respecto o su
finolidod electorol, que busco se posicione Agustin Alonso Gutiérrez con el fin de obtener uno condidoturo, osícomo de posicionor
en lo preferencio del electorol y promocionor de formo personolizodo o los denunciodos Lo que se ocredito de lo pruebo número
2.4, cons¡stente en lo videogroboción en donde en el minuto 3:24

oporece Agustin Alonso Gutiérrez diciéndole o los personos que
lo entrego de despensos es con motivo de que nunco lo ho dejodo

solo eso colon¡o cuondo ho ido o pedirles el fqvor de votor por él

poro ser presidente municipol.
Lo que constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en
los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Politico de los Esto-

dos Unidos Mexiconos;39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389 frocciones

lll, lV y V, todos del Códlgo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos. En primero porque publ¡cito su imogen personol, osociondo lo entrego de los despensos o su nombre y no osí del Ayun-

tomiento de Youtepec, odjudicóndose un logro del oyuntomiento como
propio, es decir, osociondo los logros de gobierno con lo persono mós
que con lo institucióni en segundo porque public¡to su ¡mogen por medio
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de uno pógino o red sociol institucionol'hociendo opologío ol servidor público, con lo finolidod de posicionorse en el conocimiento de lo ciudodonío,

lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo

preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños
electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

3.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en que, el dío

1.2

de julio de ?O2O, o trovés de lo pógino oficiol de

Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos 2019-2021, se publicó

un video con uno duroción de 5 minutos con 40 segundos, bojo el título
"APADRINA AGUSTíN ALONSO GUTIERREZ GENERACION DE CBTA 193
DE COCOYOC", donde el C. Agustín Alonso Gutiérrez, oporece opodrinondo o lo generoción de los egresodos del CBTA 193 de Cocoyoc, ocom-

poñodo de su podre Agustín Cornelio Alonso Mendozo(conocido tombíén
como Agustín Alonso, quien viste con sombrero tipo panoma, color hueso),

quien o lo fecho no ocupo ningún corgo en el Ayuntomiento de Youtepec,
Morelos. Lo que constituye uno violoción e infrocción o lo dispuesto en los

ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos;42frocción lX de lo Ley Orgónico Municipol del Estodo
de Morelosl; 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389 frocciones lll, lV y V,
todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Es-

todo de Morelos. Todo vez que dicho octo constituye uno promoción personolizodo del C. Agustín Alonso Gutiérrez y de su podre Agustín Cornelio

Alonso Mendozo(conocido tombién como Agustín Alonso), puesto que dicho publicoción destoco cuolidodes personoles del servidor público, ol
ser podrino de lo generoción de los egresodo del CBTA 193 de Cocoyoc,

ocompoñodo de su podre Agustín Cornelio Alonso Mendozo(conocido
tombién como Agustin Alonso, quien porta un sombrero tipo ponomá, corocterístico de su imagen y emblemo fomilior). Al mismo tiempo que promociono sus ontecedentes y relociones fomiliores, ol difundir en el referido video lo imogen de su podre, que no tiene reloción olguno con el gobierno municipol, o fin de que podre e hijo puedon promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los
compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

I Artículo 42.- No pueden
los Presidentes Municipales:

lX. Patrocinar a particulares en asuntos que se relacionen con el gobierno

municipat.
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El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en que, el dío 24 de junio de 2O2O, o trovés de lo pógino oficiol de
Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos 2O19-2O21, se publicoron 3 fotogrofíos, bojo el título'APADRINA AGUSTíN ALONSO A EGRE-

SADOS DE SECUNDARIA EN YAUTEPEC", donde el C. Agustín Alonso
Gutiérrez, oporece opodrinondo o lo generoción de egresodos

2OL7

-2O?O

de lo Escuelo Secundorio Moisés Sóenz. Lo que constituye uno violoción e
infrocción o lo dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Cons-

titución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;39 penúltimo pórrofo,
387 inciso e), 389 frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; todo vez que dicho

octo cons¡ste en uno promoción personolizodo del C. Agustín Alonso Gutiérrez, puesto que d¡cho publicoción destoco cuolidodes personoles e
imogen del servidor público, ol ser podrino de lo generoción de egresodos
2O|7-2O2O de lo Escuelo Secundorio Moisés Sóenz. con lq finolidod de

promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo
fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

5.

El octo ont¡cipodo de precompoño o compoño consis-

tente en que el 19 de junio de 2020, o trovés de lo pógino oficiol de Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos 2019-2O21, se publicó un vi-

deo con uno duroción de

l

minuto 26 segundos. con el título "ENTREGA

AGUSTíN ALONSO DESPENSAS A TRABAJADORES DE NEGOCIOS DE
COMIDA", publicoción en donde el C. Agustín Alonso Gutiérrez oporece en-

tregondo despensos en d¡stintos esto blecimientos comercioles. Lo que
constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos 134
penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexi-

conos;39 penúltimo pórrofo,387 inciso e),389 frocciones lll, lV y V, todos
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos. En primero porque publicito su imogen personol, osoc¡ondo lo

entrego de los despensos o su nombre y no osí del Ayuntomiento de
Youtepec, odjudicóndose un logro del oyuntomiento como propio, es decir,

osociondo los logros de gobierno con lo persono mós que con lo ¡nstitución; en segundo porque publicito su imogen por medio de uno pógino o
red sociol institucionol hociendo opologío ol servidor público, con lo finoli-

dod de posicionorse en el conocimiento de lo ciudodonío, lo que le otorgo
lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del
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electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que
conf¡guro un octo onticipodo de compoño.

6.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en que, el

11

de junio de eO2O, o trovés de lo pógino oficiol de Foce-

book del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos eO19-2021, se publicoron

1.5

fotogrofíos bojo el título "ENTREGA AGUSTíN ALONSO ApOyO DE SEMtLLA MEJORADA A CAMPESINOS DE YAUTEPEC", donde se promociono

ol C. Agustín Alonso Gutiérrez, osociondo los logros del gobierno con lo
persono y no con lo institución. Lo que constituye uno violoción e infrocción

o los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo,387 inciso
e), 389 frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. En primero porque publicito su imogen personol, osociondo lo entrego de los despensos o su nom-

bre y no osí del Ayuntomiento de Youtepec, odjudicóndose un logro del
oyuntomiento como propio, es decir, osociondo los logros del oyuntomiento con lo persono mós que con lo institución; en sesundo porque
publicito su imogen por medio de uno pógino o red sociol institucionol.hociendo opologío ol servidor público, con lo finolidod de posicionorse en el
conocimiento de lo ciudodonío, lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho
de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo
de compoño.

7.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consistente en que, el 10 de junio de ?O2O, o trovés de lo pógino oficiol de Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos 2019-2021, se publicoron 8

fotogrofíos bojo el título "RECoNocE AGUSTíN AIONSO EL ESFUERZO
DE LA ATLETA CAMILA OFELIA", donde se promociono ol C. Agustín
Alonso Gutiérrez, ol señolor que opoyoro ol equipo deportivo, poro que
tengon mejores condiciones en los torneos o los que porticipen, entregondo mochilo con equipo deportivo y bolones deportivos, hociendo un
compromíso poro que lo otleto conozco lo instolociones y jugodores del
equipo Borcelono. Lo que constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389
frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos. En primero porque se publicito o
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Agustín Alonso Gutiérrez o trovés de medios ¡nst¡tucionoles, en lugor de
publ¡citor e informor sobre lo institución m¡smo y se fovorece ol funcionorio
con intenciones polít¡co- electoroles, en lugor de encousorse con fines me-

romente informotivos, por lo que se vulnero el ortículo 134 constitucionql;
en segundo ol destocor su imogen oersonol en lo pógino de Focebook del

Ayuntomiento, o trovés del deporte sociol, intentondo demostror que lo
hobío reolizodo por si mismo y no como porte del oyuntomiento, hociendo
opologío ol servidor público, con lo finolidod de posicionorse en el conocimiento de lo ciudodonío, lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocio-

nor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de
inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de
co

mpoño.

8.

El octo ont¡cipodo de precompoño o compoño consis-

tente en que, el 4 de junio de 2020, o trovés de Io pógino oficiol de Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos 2O19-2021, se publicoron 13

fotogrofios bojo el titulo "ENTREGA AGUSTIN ALONSO MÁS DE DOS MIL
DESPENSAS A MIEMBROS DE IGLESIAS CRISTIANAS EVANGELICAS EN
YAUTEPEC", donde se promociono ol C. Agustín Alonso Gutiérrez, ol referir

en lo publicoción que se visitó codo uno de los sedés relig¡osos, osociondo
los logros del gobierno con lo persono y no con lo institución. Lo que cons-

t¡tuye uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

39 penúltimo pórrofo,387 inciso e),389 frocciones lll, lV y V, todos del
Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos. En primero porque publicito su imogen personol, osociondo lo

entrego de los despensos o su nombre y no osí del Ayuntomiento de
Youtepec, odjudicóndose un logro del oyuntomiento como propio, es decir,

osociondo los logros del oyuntomiento con lo persono mós que con lo
institución; en segundo porque publicito su imogen por medio de uno pógino o red sociol inst¡tucionol hociendo opologio ol servidor público; en ter-

cero porque se troto de un tipo especiol de contenido destinodo o in-

fluir en los preferencioles electoroles de lo comunidod cristiono evongél¡co de Youtepec, en los siguientes comic¡os electoroles. Lo que le
otorgo lo ventojo indebido de promocionor y pos¡c¡onorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños electoroles,
lo que configuro un octo onticipodo de compoño.
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El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en que el 2 de junio de 2O2O, o trovés de lo pógino oficiol de Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos eO19-eO21, se publicó un vi-

deo con duroción 2 minutos 19 segundos, en el que se hoce constor lo en-

trego de despensos y voles de gosolino, donde se promociono ol

C.

Agustín

Alonso Gutiérrez, ol referir en lo publicoción se le hizo entrego de los despensos y voles de gosolino ol grupo de toxistos pertenecientes ol municipio

de Youtepec. Lo que constituye uno violoción e infrocción o los díspuesto
en los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Es-

todos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo,387 inciso e), 389 frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos. En primero porque publicito su imogen

per-

sonol, osociondo lo entrego de los despensos o su nombre, como se oprecio en lo morco de oguo que oporece en lo porte inferior izquierdo del video, que dice 'Agustín Alonso Presidente", lo que implico osocior los logros
de! oyuntomiento con lo persono mós que con lo institución; en segundo

porque se troto de un tipo especiol de contenido destinodo o influir en
los preferencioles electoroles de lo comunidod de toxistos en el muni-

cipio de Youtepec, en los siguientes comicios electoroles. Lo que le
otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños electoroles,
lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

10.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en que el 13 de obril del 2020, o trovés de lo pógino oficiol de Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos 2019-2OAi., se publicoron 14

fotogrofíos bojo eltítulo "REINlClA PROGRAMA "TAXI AMIGO" EN YAUTEPEC", donde se promociono ol C. Agustín Alonso Gutiérrez, ol referir en lo

publicoción que entregó Agustín Alonso voles de gosolino, despensos y gel
de olcohol. Lo que constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en
los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Esto-

dos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389 frocciones

lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; en primero porque publicito su imogen personol, osociondo lo entrego de los despensos o su nombre y no osídelAyun-

tomiento de Youtepec, odjudicóndose un logro del oyuntomiento como
propio, es decir, osociondo los logros del oyuntom¡ento con lo persono
mós que con lo institución, en segundo porque publicito su imogen por

t
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medio de uno pógino o red sociol institucionol hociendo opologío ol servi-

dor público, en tercero porque se troto de un t¡po especiol de contenido

destinodo o influir en los preferencioles electoroles de lo comunidod
de Youtepec, en los s¡gu¡entes com¡cios electoroles. Lo que le otorgo lo
ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que con-

figuro un octo onticipodo de compoño.

i1.

El octo onticipodo de precompoño o compoño, consis-

tente en que el 31 dejulio de 2020, o trovés de lo pógino personol de Focebook del C. Agustín Alonso Gutiérrez, publicó un video con duroción 28
segundos, donde oporece uno mujer ogrodeciendo o Agustin Alonso, por

lo entrego de opoyos. Mismo que ogrodece lo entrego de opoyos o uno
colonio no pertenec¡ente ol municipio de Youtepec. Lo que constituye un
octo onticipodo de compoño porque o trovés de entrego de opoyos (despensos) publicito su imogen personol, osociondo lo entrego de los des-

pensos gestionodos por el oyuntomiento, o su nombre, lo que implico

opropiorse de los logros del oyuntom¡ento con lo persono mós que con
lo inst¡tuc¡ón. En segundo porque se troto de un tipo especiol de conte-

nido destinodo o influir en los preferenc¡oles electoroles de lo comuni-

dod del Estodo de Morelos. Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho
de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo
de compoño.

7?.

El octo ont¡cipodo de precompoño o compoño, consis-

tente en que el 16 de moyo de 2019, o trovés de lo pógino personol de
Focebook del C. Agustin Alonso Gutiérrez, publicó uno ¡mogen con el logo

del Ayuntomiento de Youtepec Morelos, promocionondo uno imogen de
uno r¡fo de un vehículo tipo Morch y uno Motoneto, lo cuol se llevó o cobo
el Bolneorio Ployo Reol de Agustín, bolneorio que promociono el nombre
de Agustín Alonso, rifo que orgonizo el oyuntomiento, imogen en donde
oporece su fotogrofío y morco de oguo "Agustín Alonso". Lo que const¡tuye
uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pó-

rrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;39 penúltimo pórrofo,387 inciso e),389 frocciones lll, lV y V, todos del Código
de lnst¡tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

en primero porque se publicito o Agustín Alonso Gutiérrez o trovés de
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evento que orgonizo el oyuntomiento, en lugor de publicitor e informor so-

bre lo ¡nstitución mismo y se fovorece ol funcionorio con ¡ntenc¡ones polit¡co- electoroles, en lugor de encousorse con f¡nes meromente informotivos, por lo que se vulnero el orticulo 134 constitucionol; hoc¡endo opologío

ol servidor público, con lo finolidod de posicionorse en el conocimiento de
lo ciudodonío, lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posic¡onorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los

compoños electoroles, lo que configuro un octo ont¡c¡podo de compoño.

13.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en lo publicoción del 6 de diciembre de 2018, o trovés de lo pógino
personol de Focebook del C. Agustín Alonso Gutiérrez y lo publicoción del
21 de diciembre del 2O19 o trovés de lo pógino oficiol de Focebook del

Ayuntomiento

de Youtepec, Morelos 2019-2021, en el

enloce:

https;//wr¿v¡_v-,f qse_beo-k,-c-om11540753399¿748881vi:

deos179_5-9217475?144.5/, se publicó uno imogen de uno invitoción o su

tercer informe de gobierno y tomo de protesto. Por otro porte en lo pógino
oficiol de Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, en un video oporece
Agustín Alonso Gutiérrez invitondo o los personos ol evento. Bo.jo el otroct¡vo de que dos grupos musicoles denominodos los "Yon¡cs" y "Grupo Brindis, omenizoríon el evento. Lo que constituye uno violoción e infrocción o
los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Po-

lítico de los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo,387 inciso e),

389 frocciones lll, lV y V. todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelosi en primero porque constitucionolmente el informe de lobores únicomente debe limitorse o dor o conocer

o lo ciudodonío el desempeño de los octividodes del servidor público, sin
poder ser mezclodo con eventos de entreten¡miento, y sin emborgo en el
informe se extrolim¡to ol promocionor de formo personolizodo ol servidor
público, medionte su fotogrofío en lo imogen osociondo los logros del
oyuntom¡ento con lo persono mós que con lo instituc¡ón. Ademós de que ol

presentor grupos musicoles en su informe de lobores, envio un mensoje
destinodo o influir en los preferencios de los ciudodonos, incitondo de monero indirecto o lo obtención del voto en los futuros elecciones. Por lo que

troto de un tipo especiol de contenido dest¡nodo o influir en los preferencioles electoroles de lo comunidod de Youtepec, obten¡endo lo
se

ventojo ¡ndeb¡do de promocionor y posic¡onorse en lo preferencio del electorodo ontes de Io fecho de ¡nicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo ontic¡podo de compoño.
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El octo onticipodo de precompoño o compoño, cons¡s-

tente en que el 24 de enero del 2019 o trovés de lo pógino oficiol de Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos 2019-2021, en el enloce:

https://www.focebook.com/154O7533992748€8/photos/o.156192467715776O/2502O51296478422/?type=3Ethq<rlcr.

Se

publicó uno ¡mogen con el título "lnvitoc¡ón y mensoje del Presidente Municipol, Agustín Alonso: Después de mucho insistir, por fin mi querido y

omodo Joholin Meza Gomez me dió el Sl!!!

Y

qué mejor que hocerlo en esto

"Compoño de Motrimonios Grotuitos", en dónde vemos muchos h¡storias

de vido que dejon uno gron enseñanzo de lo que es reolrnente tener un
buen matrimonio que perdure con los oños. Def¡n¡tivomente creo que el

formor uno fomilio con volores y omor, es el complemento perfecto poro
tener uno mejor soc¡edod. A todos oquellas porejos gue gusten ocompoñornos o dornos el si, los invitó o que se ocerquen o lo oficino de Registro
Civil

poro solicitar los requ¡sítos necesorios. Espero seamos muchos pore-

jos los que

ese dio digomos: Sl ACEPTO!!! #OueVivoElAmor

#PorLoUnion-

DeLosFomilios #ContinuídodEnElProgreso", donde el C. Agustín Alonso
Gutiérrez oporece besondo o su ohoro esposo Joholin Mezo Gómez, rubricodo con el mensoje "ogustin yjoholin se nos coson". Lo que constituye uno
violoción e infrocción o lo dispuesto en los ortículos 134 penúlt¡mo pórrofo
de lo Const¡tución Politico de los Estodos Unidos Mexiconos:39 penúltimo

pórrofo,3B7 inciso e),389 frocciones lll, lV y V, todos del Código de Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; todo vez

que dicho octo consiste en uno promoción personolizodo del C. Agustín
Alonso Gutiérrez, puesto que dicho publicoción destoco cuolidodes per-

sonoles, fomiliores e imogen del servidor público, respecto o sus relociones personoles, fomiliores, sentimentoles o emocionoles, con lo finolidod

de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de

lo fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo
onticipodo de compoño.

15.

El octo onticipodo de compoño o precompoño, consis-

tente en que el 8 dejunio del 2O2O, o trovés de lo pógino personol de Focebook del C. Agustin Alonso Gutiérrez, publico uno imogen en lo que oporece el servidor público con su morco de oguo o logotipo persono (Agustín

Alonso), opropióndose el logro del oyuntomiento, consistente en lo cons-

trucción de lo Universidod Municipol, como suyo y no de lo institución que
represento. Lo que constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en
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los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Esto-

dos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389 frocciones

lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; en primero porque publicito su imogen personol, osociondo lo construcción de lo universidod municipol(lo cuolse reolizó

con recursos públicos), odjudicóndose un logro del oyuntomiento como
propio, es decir, osociondo los logros del oyuntomiento con lo persono
mós que con lo institución, en segundo porque publicito su imogen por
medio de uno pógino o red sociol institucionol'hociendo opologío ol servi-

dor público, en tercero porque se troto de un tipo especiol de contenido

destinodo o influir en los preferencioles electoroles de lo comunidod
de Youtepec, en los siguientes comicios electoroles. Lo que le otorgo lo
ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que con-

figuro un octo onticipodo de compoño.

16.

El octo onticipodo de compoño o precompoño, consis-

tente en que el 7 de junio de ?O2O, o trovés de lo pógino personol de Focebook del C. Agustín Alonso Gutiérrez, publicó uno fotogrofío con su corocterístico morco de oguo o logo (Agustín Alonso), en donde oporece el
citodo servidor público o espoldos de un espectoculor fijo donde oporece
su rostro y cuerpo junto o un bolón de futbol, espectoculor que se encuen-

tro ubicodo en lo entrodo principol de lo unidod deportivo denominodo
"Centro Deportivo Youtepec" (CDY). Publicoción en donde el C. Agustín
Alonso Gutiérrez, escribió "...hoy me do un chingo de olegrío que estos como

otros obros se quedon para siempre pora los youtepequenses

Y

que serán

un reto poro quien llegue o ocupor ton digno corgo público...y los que
faltan" y "...NO PERMITIR NUNCA MAS OUE DIGAN NO HAY D/NERO

O NO

SE PUEDEN HACER LAS COSAS. #NoHocíaFaltoDineroHacioFoltoVoluntad-.". Lo que constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en los

ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo,387 inciso e), 389 frocciones lll,
lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estodo de Morelos; en primero porque publicito su imogen Personol,
osociondo lo construcción de Centro Deportivo Youtepec(lo cuol se reolizó
con recursos públicos), odjudicóndose un logro del oyuntomiento como
propio, es decir, osociondo los logros del oyuntomiento con lo persono
mós que con lo institución; en segundo porque hoce uno promoción personolizodo ol resoltor su imogen, nombre, rostro y cuerpo, con recursos y
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bienes pertenecientes ol municipio; en tercero porque envío un mensoje

destinodo o influir en los preferencios de los ciudodonos ol propicior lo visión de que el citodo serv¡dor público reolizo obros de formo personol y en

el contexto de lo publicoción llomondo o los ciudodonos o no permitir
nunco mós que digon que no hoy dinero, incitondo de monero indirecto o
lo obtención delvoto en los futuros elecciones, medionte su mensoje plos-

modo. Publicito su imogen por medio de uno pógino o red sociol institucio-

nol'hociendo opologío ol servidor público, en tercero porque se troto de
un tipo especiol de contenido destinodo o influir en los preferencioles

electoroles de lo comunidod de Youtepec, en los siguientes comicios
electoroles, Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los

compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

L7.

El octo onticipodo de compoño consistente en que en lo

pógino web oficiol del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, 2019-2021,
h!-tps/-l,Wly-Wy_ogt-e-p_e*c-gob,mx/,

estó publicodo uno fotogrofío de lq inou-

guroción del gimnosio construido en el poblodo de Son Corlos en Youtepec
Morelos, donde elolcolde se encuentro ocompoñodo del C.AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA (quien yiste unos tenis azul marino, pontolón

de oscuro, comiso de manga lorga color beige, usando un sombrero tipo
ponomá corocterístico de su imagen y emblemo fomilior) reolizondo el
corte del listón de inouguroción. Lo que constituye uno violoción e infrocción o lo dispuesto en los ortículos L34 penúltimo pórrofo de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos;4?frocción lX de lo Ley Orgonico

Municipol del Estodo de Morelos, 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389

frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; todo vez que dicho octo constituye

uno promoción personolizodo del C. Agustín Alonso Gutiérrez y de su po-

dre Agustín Cornelio Alonso Mendozo(conocido tombién como Agustín
Alonso), puesto que dicho publicoción destoco ontecedentes socioles del

servidor público, ol inouguror lo obro reolizodo por el oyuntomiento, ocom-

poñodo de su podre Agustín Cornelio Alonso Mendozo(conocido tombién
como Agustin Alonso, quien porto un sombrero tipo ponomo, corocterístico de su imagen y emblemo fomiliar), ol mismo tiempo que promociono
sus ontecedentes y relociones fomiliores, ol difundir en lo pógino oficiol

delAyuntomiento, lo imogen de su podre, que no tiene reloción olguno con

Página 20 de 46

fJp,ureeoo
ffitruro

IMPEPAc/cEE/255/2o2o ouE PRESENTA LA SECRETARíA EJEcuTrvA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL
MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtclpActóN ctuDADANA, y ouE EMANA oE ln co¡tslóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE OUEJAS, A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA oUEJA RADICADA CoN EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/06/2O2O INTERPUESTA POR EL CIUDADANO SERGIO VICENTE JUAREZ FERNANDEZ, OUIEN DENUNCIA A Los cluDADANos AGUSTÍN ALoNso ourtÉnnez v acusríru coRNELto ALoNSo MENDozA.

\

CONSEJO

''*
rmpepa

ESTATAT

llwleH
dsPtwElrtorlg¡
ln¡dtu¡o
y

ELECTORAL

P.rllclpñlón Cludrd.m

ACUERDO IMPEPAC/CEE/"55/2O2O

el gobierno mun¡cipol, o fin de que podre e hijo puedon promoc¡onor y po-

sic¡onorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de

los compoños electoroles, lo que conf¡guro un octo onticipodo de compoño.

18.

El octo onticipodo de compoño o precompoño, consis-

tente en que en lo pógino web oficiol del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, ?OL9-"O?1,

ht"tp""S;1-l"ww_yf.yq_u-t-e-p--e----c-,9-9.b,mx1,

estó publicodo uno fo-

togrofío donde el oporece junto o uno tuberío hidróulico el C.AGUSTIN
CORNELIO ALONSO MENDOZA (quien viste unos tenis ozul marino, pontolón de mezclillo ozul cloro, ployero tipo polo color ozul, usando un sornbrero tipo ponomá corocterístico de su imagen y emblema fomilior). Lo que
constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos 134
penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrof o,387 inciso e), 389 frocciones lll, lV y V, todos
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de
Morelos. En primero porque reolizo lo promoción personolizodo de lo imo-

gen de uno persono ojeno ol Ayuntomiento de Youtepec, osociondo ol
C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA, con los eventos y occiones

deloyuntomiento, lo que implico osocior los logros del oyuntomiento con
Io persono ojeno del oyuntomiento mós que con lo institución. En segundo, porque se publicito o uno persono ojeno ol oyuntomiento o trovés

de medios institucionoles, en lugor de publicitor e informor sobre lo institución mismo, fovoreciendo ol

C. AGUSTIN CORNELIO

ALONSO MENDOZA

con intenciones político-electoroles, en lugor de encousorse por fines me-

romente informotivos. En tercero, porque se troto de un tipo especiol de
contenido destinodo o influir en los preferencioles electoroles de lo co-

munidod de toxistos en el municipio de Youtepec, en los siguientes comicios electoroles. Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y
posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de

los compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

19.

El octo onticipodo de compoño o precompoño, consis-

tente en que el ?7 de febrero de 2019, o trovés de lo pógino oficiol de Focebook del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos 2O19-2O21, se publicoron
6 fotogrofíos bojo el título

"...E1 C.

Agustín Alonso Mendoza en represento-

ción del edil municipol y en compoñía del director de Desorrollo Agrope-

t

cuorio José Luis Herrera Gutiérrez osistieron como invitodos de honor o
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ser portíc¡pes de un gron beneficio

o fovor del sector ogropecuorio de

nuestro municipio, lo Modernizoción de los pozos de oguo en el compo "El
Solitre" del ejido de Youtepec; este trobajo permitíró que t¡erros de tem-

porol se veon beneficiodos logrondo fovorecer y oumentor lo producción
de los compos youtepequenses; este es un ejemplo de que unídos logromos beneficios. #ModernizociónDePozo #ContinuidodEnElProgreso...". Lo

que const¡tuye uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos
134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Politico de los Estodos Unidos
Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo,387 inciso

e),389 frocciones lll, lV y V,

todos del Código de lnst¡tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Es-

todo de Morelos. En primero porque reolizo lo promoción personolizodo de

lo imooen de uno oersono oieno ol Avuntomiento de Youteoec. osociondo ol C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO MENDOZA, con los eventos y
occiones del oyuntomiento, lo que ¡mplico osocior los logros del oyunto-

miento con lo persono ojeno del oyuntomiento mós que con lo ¡nstitución. En segundo, porque se publicito o uno persono ojeno ol oyuntom¡ento

o trovés de medios institucionoles, en lugor de publicitor e informor sobre

lo institución mismo, fovoreciendo ol C. AGUSTIN CORNELIO ALONSO
MENDOZA con intenciones político-electoroles, en lugor de encousorse
por fines meromente informotivos. En tercero, porque se troto de un tipo

especiol de contenido destinodo o influir en los preferencioles electo-

roles de lo comunidod en el municipio de Youtepec, en los s¡guientes
comicios electoroles. Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor
y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio
de los compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

20.

El octo ont¡cipodo de compoño o precompoño. consis-

tente en que el 23 de junio del 2020, o trovés de lo pógino oficiol de Focebook del Ayuntom¡ento de Youtepec, Morelos 2019-2021, se publicó un vi-

deo bojo et título "ENTREGA AGUSTN ALON SO APOYO A MÉDICOS Y ENFERMERAS DE YAUTEPEC". Lo que constituye uno violoción e infrocción o
los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Po-

lítico de los Estodos Unidos Mexiconos;39 penúltimo pórrofo,387 inciso e),

389 frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; en primero porque publicito su

imogen personol, osociondo lo entrego de opoyos(lo cuol se reolizó con
recursos públicos), odjudicóndose un logro del oyuntomiento como propio,
es decir, osociondo los logros del oyuntomiento con lo persono mós que

.-7!c!eaoo
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con lo institución; en segundo porque hoce uno promoción personolizodo
ol resoltor su imogen, nombre, rostro y cuerpo, con recursos y bienes pertenecientes ol municipio; en tercero porque envío un mensoje destinodo o

influir en los preferencios de los ciudodonos ol propicior lo visión de que el
citodo servidor público reolizo obros de formo personol y en el contexto de
lo publicoción llomondo o los ciudodonos o no permitir nunco mós que di-

gon que no hoy dinero, incitondo de monero indirecto o lo obtención del

voto en los futuros elecciones, medionte su mensoje plosmodo. Publicito
su imogen por medio de uno pógino o red sociol institucionol'hociendo
opologío ol servidor público, en tercero porque se

troto de un tipo espe-

ciol de contenido destinodo o influir en los preferencioles electoroles

de !o comunidod de Youtepec, en los siguientes comicios electoroles.
Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo
preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños
electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

?L.

El octo onticipodo de compoño o precompoño, consis-

tente en que el 26 de enero de 2O2O o trovés de lo pógino oficiol de Focebook delAyuntomiento de Youtepec, Morelos ?OL9-2O21, se publicó un vi-

deo bojo el título "...Agustín Alonso no solo realizo obros mognos; también
construye nuevos cominos, paro asícumplir los expectativos y necesidodes

de la pobloción..". Lo que constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos J.34 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389
frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; en pr¡mero porque publicito su imo-

gen personol, osociondo los logros del oyuntomiento como propios, odjudicóndose un logro del oyuntomiento como propio, es decir, osociondo los

logros del oyuntomiento con lo persono mós que con lo institución; en
segundo porque hoce uno promoción personolizodo ol resoltor su imogen,
nombre, rostro y cuerpo, con recursos y bienes pertenecientes ol municipio;
en tercero porque envío un mensoje destinodo o influir en los preferencios

de los ciudodonos ol propicior lo visión de que el citodo servidor público
reolizo obros de formo personoly en el contexto de lo publicoción llomondo

o los ciudodonos o no permitir nunco mós que digon que no hoy dinero,
incitondo de monero indirecto o lo obtención del voto en los futuros elecciones, medionte su mensoje plosmodo. Publicito su imogen por medio de

uno pógino o red sociol institucionol'hociendo opologío ol servidor público,
en tercero porque se

troto de un tipo especiol de contenido destinodo
coNSEJo..r^rlig[:¿lffolttÜl

AcuERDo rMpEpAc/cEElass/aoeo ouE pRESENTA ra secnEraníA EJEcurvA AL
rNsTlruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróN ctuDADANA, y ouE EMANA oe r-a cor.rrsróf

\J

EJECUTIVA PERMANENTE DE OUEJAS. A TNAVÉS DEL CUAL SE DESECHA LA OUEJA RADICADA CON EL ruUT.,IENEI IYTY

PEPAC/CEE/CEPO/PES/O6/2020 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO SERGIO VICENTE JUAREZ FERNANDEZ, OUIEN DE.
NUNCIA A LoS cIUDADANoS AGUSTíN ALoNSo ouTIÉnnEz y aousrÍN coRNELIo ALoNSo MENDoZA.

V

a*-

lrnpepac

CONSEJO
ESTATAL

hrdtsb }loEbn*

dePlmrElñtmlB

ELECToRAL

y Prrtlc@ón Aud.drn.

ACUERDO tMpEpAC/CEE/255/2O2O

o influir en los preferencioles electoroles de lo comunidod de Youtepec,

en los siguientes comicios electoroles. Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes
de lo fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo

onticipodo de compoño.

??.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en lo colococión de un espectoculor rectongulor, color rojo, lo frose
"¡FUERZA YAUTEPEC! ¡YA CASI!, imogen donde odemós estó plosmodo lo

silueto del sombrero tipo panomá corocteristico de la imagen y emblema
fomiliar de "Agustín Alonso". El cuol se encuentro ubicodo en Boulevord
Cuernovoco-Cuoutlo, número 41, colonio Atlihuoyón, Youtepec Morelos,

justo en los ofueros de lo Unidod Deportivo Atlihuoyón (como referencia

de ubicación se señalo el enloce

htttps:

"

^ps.goo.gl -

RYWsZ9EHGJSSD?9, sobre las coordenados geográficas 78'52'1O.O" N

99' 04' 54.5" W) Lo que constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de

los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389
frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; en primero porque publicito su imo-

gen personol, lo silueto corocterístico del sombre, que ho utilizodo previomente poro otros onuncios, con lo finolidod de posicionorse indirectomente en lo mente delelectorodo; en segundo porque hoce uno promoción

personolizodo ol resoltor su silueto o logo utilizodo previomente en sus
compoños electoroles, con recursos y bienes pertenecientes ol municipio;
en tercero porque envío un mensoje destinodo o influir en los preferencios

de los ciudodonos ol propicior lo visión de que el citodo servidor público
reolizo obros de formo personoly en elcontexto de lo publicoción llomondo

o los ciudodonos o no permitir nunco mós que digon que no hoy dinero,
incitondo de monero indirecto o lo obtención del voto en los futuros elecciones, medionte su mensoje plosmodo; en tercero porque se

troto de un

tipo especiol de contenido destinodo o influir en los preferencioles
electoroles de lo comunidod de Youtepec, en los siguientes comicios
electoroles. Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los

compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

23.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en lo colococión de un espectoculor rectongulor, color blonco, con lo
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frose "¡YA FALTA POCO #OuédoteEnCoso!, imogen donde odemós estó
plosmodo lo silueto del rostro del C. AGUSTIN ALONSO GUTIERREZ, con
cubrebocos y el sombrero tipo ponomá carocterístico de lo imogen y em-

blemo fomilior de "Agustín Alonso". Ademós en dicho onuncio oporece lo
corocterístico morco de oguo y logo de Agustín Alonso. El cuol se encuen-

tro ubicodo en corretero federol numero 160 Cuernovoco-Cuoutlo, en el
comellón, colonio Tobochines, Youtepec Morelos, (como referencia de ubicoció n se seño lo

el enla ce htttps: //mops.goo.gl /oMeU SeTvkSvnYjS6E, so-

bre las coordenados geogróficas 78" 53' 46.3" N 99' 02' 1.4.4" W). Lo que
constituye uno violoción e infroccíón o los dispuesto en los ortículos 134
penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389 frocciones lll, lV y V, todos
del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos; en primero porque publicito su imogen personol, lo silueto co-

rocterístico delsombre, que ho utilizodo previomente poro otros onuncios,
con lo finolidod de posicionorse indirectomente en lo mente del electorodo;

en segundo porque hoce uno promoción personolizodo ol resoltor su silueto o logo utilizodo previomente en sus compoños electoroles, con recursos y bienes pertenecientes ol municipio; en tercero porque envío un men-

soje destinodo o influir en los preferencios de los ciudodonos ol propicior
lo visión de que el citodo servidor público reolizo obros de formo personol

y en el contexto de lo publicoción llomondo o los ciudodonos o no permitir
nunco mós que digon que no hoy dinero, incitondo de monero indirecto o
lo obtención del voto en los futuros elecciones, medionte su mensoje plos-

modo; en tercero porque se troto de un tipo especiol de contenido des-

tinodo o influir en los preferencioles electoroles de lo comunidod de
Youtepec, en los siguientes comicios electoroles. Lo que le otorgo lo ven-

tojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

?4.

El octo onticipodo de precompoño o compoño consis-

tente en forror de vinil lo moyor porte del porque vehiculor del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos, plosmondo su imogen, fotogrofío, nombre y

su corocterístico morco de oguo, logo o firma con el nombre "Agustín
Alonso". Vehículos que circulon por todo el municipio con su imogen grobodo, mismos vehículos de los cuoles olgunos se resguordon en el estocio-

nomiento. Lo que constituye uno violoción e infrocción o los dispuesto en
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los ortículos 134 penúltimo pórrofo de lo Constitución Político de los Esto-

dos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo,387 inciso e),389 frocciones

lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles
poro el Estodo de Morelos; en primero porque publicito su imogen oerso-

nol, lo silueto corocterístico del sombre, que ho utilizodo previomente
poro otros onunc¡os, con lo finolidod de posicionorse indirectomente en lo
mente del electorodo; en segundo porque hoce uno promoción personoli-

zodo ol resoltor su silueto o logo utilizodo previomente en sus compoños
electoroles, con recursos y bienes pertenecientes ol municipio; en tercero
porque envío un mensoje destinodo o influir en los preferencios de los ciu-

dodonos ol propicior lo visión de que el citodo servidor público reolizo
obros de formo personol y en el contexto de lo publicoción llomondo o los
ciudodonos o no permitir nunco mós que digon que no hoy dinero, incitondo de monero indirecto o lo obtención del voto en los futuros elecciones, medionte su mensoje plosmodo; en tercero porque se troto de un
tipo especiol de conten¡do destinodo o influir en los preferencioles
electoroles de lo comunidod de Youtepec, en los s¡gu¡entes comicios
electoroles. Lo que le otorgo ¡o ventojo indebido de promocionor y pos¡cionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los
compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.
25. El octo onticipodo de compoño o precompoño, consistente en

que el 26 de junio de 2020, o trovés de lo pógino personol de Focebook
del C. Agustín Alonso Gutiérrez, publicó uno imogen en lo que se oprec¡o ¡o
silueto de

é1,

con sombrero tipo ponomó y cubre bocos sobre uno frose que

dice: ¡YA FALTA POCO!. Ademós oporece lo corocterístico morco de oguo
y logo de Agustín Alonso. Lo que odminiculodo con lo colococión del espec-

toculor rectongulor, color blonco, con lo frose "¡YA FALTA POCO #OuédoteEncoso!, ubicodo en corretero federol numero L6O CuernovocoCuoutlo, en el comellón, colonio Tobochines, Youtepec l.4orelos, (como re-

de

ferencio

ubicoción

se

señolo

el

enloce

htttps://mops.goo.gl/oMeUSeTvkSvnYjS6E, sobre los coordenodos geogróficos 18' 53' 46.3" N 99'02'14.4" W). Acredito lo violoción e infrocción

o los dispuesto en los ortículos 134 penúlt¡mo pórrofo de lo Constitución
Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo,387 inciso
e),389 frocciones lll, lV y V, todos del Código de lnstituc¡ones y procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; en primero porque publicito su ¡mogen personol, lo silueto corocterístico del sombre, que ho utilizodo previomente poro otros onunc¡os, con lo finolidod de posicionorse
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indirectomente en lo mente del electorodo; en segundo porque hoce uno
promoc¡ón personol¡zodo ol resoltor su silueto o logo utilizodo previomente
en sus compoños electoroles, con recursos y bienes pertenecientes ol municipio; en tercero porque envío un mensoje destinodo o influir en los pre-

ferencios de los ciudodonos ol propicior lo visión de que el citodo servidor
público reolizo obros de formo personol y en el contexto de lo publicoción
llomondo o los ciudodonos o no permitir nunco mós que digon que no hoy
dinero, incitondo de monero indirecto o lo obtención delvoto en los futuros
elecciones, medionte su mensoje plosmodo; en tercero porque se

troto de

un tipo especiol de contenido destinodo o influir en los preferencioles

electoroles de lo comunidod de Youtepec, en los siguientes comicios
electoroles. Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los
compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.

26. El octo onticipodo de compoño o precompoño, consistente
en que el 3 de ogosto de 2019 o trovés de lo pógino oficiol del Presidente

municipol de Youtepec, Morelos, Agustín Alonso Gutiérrez, se publicoron
dos fotogrofíos bojo el título "Soñar no es imposible, hoy que trobojar orduomente y con gonos paro lograr que esos sueños se hogon reolidod.

Hoy se cumple un sueño y uno meto que nos trozomos desde hoce
oños, en lo odministroción de mi señor podre Agustín Alonso Mendozo,
y fue la de darle un comino digno y un occeso mos fácil ol centro del municipio, o todos los habitontes de los 4 colonios de los altos de Youtepec. Una

obra bien ploneodo, sin afector el ecosistemo de la

zono,

y

siguiendo los

lineamientos que nos fueron solicitados por la secretario de obros púbticos
del estodo, siempre pensondo en elbeneficio de los mayoríos. Espero ver/os este dío ohi, poro que seon participes de una obro que posoro o la his-

torio, y quiero que tú seas porte de esto gron historio poro Youtepec. #V-e.:

PorYaute
# l no ugu rocionC-o

minoV iejp #J untosHociendoH istorlet.. " Lo

q

ue constituye

uno violoción e infrocción o los dispuesto en los ortículos 134 penúltimo pó-

rrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo, 387 inciso e), 389 frocciones lll, lV y V, todos del Código
de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;
en primero porque publicito su imogen personol, osociondo los logros del
oyuntomiento como propios, odjudicóndose un logro del oyuntomiento
como propio, es decir, osociondo los logros del oyuntomiento como un

logro fomilior de él y su podre Agustín Cornelio Alonso Mendozo; en
segundo Porque envío un mensoje destinodo o influir en los preferencios

\
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de los ciudodonos ol propicior lo visión de que el citodo servidor público
reolizo obros de formo personol y en el contexto de lo publicoción se busco

osocior los logros del oyuntomiento como logros personoles de lo fomilio
olonso, incitondo de monero indirecto o lo obtención delvoto en los futuros
elecciones, medionte su mensoje plosmodo. Publicito su imogen por medio

de uno pógino o red sociol institucionol'hociendo opologío ol servidor pú-

troto de un tipo especiol de contenido destinodo o influir en los preferencioles electoroles de lo comunidod de
blico, en tercero porque se

Youtepec, en los siguientes comicios electoroles. Lo que le otorgo lo ven-

tojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de compoño.
?7. El octo onticipodo de compoño o precompoño, consistente
en que el

LL

de febrero de 2O2O o trovés de lo pógino oficiol del

Presidente municipolde Youtepec, Morelos, Agustín Alonso Gu-

tiérrez, publicó un video con uno duroción de 3 minutos y 50
segundos, titulodo " Pora mi podre y paro mi, ver lo construcción

de un sueño y ser portícipes del mismo es la moyor reolización
que podemos tener como servidores públicos, como nativos de
esto tierro y sobre todo como personas". Lo que constituye uno
violoción e infrocción o los díspuesto en los ortículos 134 penúl-

timo pórrofo de lo Constitución Político de los Estodos Unidos
Mexiconos; 39 penúltimo pórrofo,387 inciso e), 389 frocciones

lll, lV y V, todos del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; en primero porque pu-

blicito su imogen personol, osociondo los logros del oyuntomiento como propios, odjudicóndose un logro del oyuntomiento
como propio, es decir, osociondo los logros del oyuntomiento

como un logro fomilior de él y su podre Agustin Cornelio
Alonso Mendozo; en segundo porque envío un mensoje destinodo o influir en los preferencios de los ciudodonos ol propicior
lo visión de que el citodo servidor público reolizo obros de formo

personol y en el contexto de lo publicoción se busco osocior los

logros del oyuntomiento como logros personoles de lo fomilio
Alonso, incitondo de monero indirecto o lo obtención del voto en

los futuros elecciones, medionte su mensoje plosmodo. Ademós, se publicito o uno persono ojeno ol oyuntomiento o trovés
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de medios institucionoles, en lugor de publicitor e informor sobre lo institución mismo, fovoreciendo ol

C.

AGUSTIN CORNELIO

ALONSO MENDOZA con intenciones político-electoroles, en lu-

gor de encousorse por fines meromente informotivos. En tercero, porque se troto de un tipo especiol de contenido desti-

nodo o influir en los preferencioles electoroles de lo comuni-

dod en el municipio de Youtepec, en los siguientes comicios
electoroles. Lo que le otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo preferencio del electorodo ontes de lo
fecho de inicio de los compoños electoroles, lo que configuro un

octo onticipodo de compoño. Publicito su imogen por medio de

uno pógino'hociendo opologío ol servidor público, en tercero
porque se troto de un tipo especiol de contenido destinodo
o influir en los preferencioles electoroles de lo comunidod de

Youtepec, en los siguientes comicios electoroles. Lo que

le

otorgo lo ventojo indebido de promocionor y posicionorse en lo
preferencio del electorodo ontes de lo fecho de inicio de los
compoños electoroles, lo que configuro un octo onticipodo de
compoño.

t.l
1-3.

ACTA CIRCUNSTANCIADA. En fecho doce de septiembre de dos mil

veinte, personol hobilitodo poro ejercer lo Oficiolío Electorol, procedió o eloboror

el

Acto circunstonciodo de verificoción y certificoción en los siguientes póginos

de internet señolodos por el quejoso:
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Cobe señolor que el octo circunstonciodo, fue eloborodo en rozón de que el

promovente solicitó lo OficiolÍo Electorol poro dor fe de los hechos que señolo, no obstonte, que lo determinoción del presente osunto estribo en que
el quejoso no desohogo lo visto en el plozo concedido poro tol efecto, o fin de

que esto outoridod electorol pudiero tener lo certezo de los hechos que denunció de codo sujeto.
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Al respecto, cobe señolor que el contendido oludido en lo diligencio esgrime

respecto de los publicociones que doton del oño dos mil dieciocho, dos mil
diecinueve y dos mil veinte, relocionodos con los trobojos efectuodos por

porte del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos y los cuoles se encuentron
contenidos en el pógino oficiol del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos; mo-

tivo por el cuol, esto outoridod electorol no se puede pronuncior ol respecto
por no ser porte del presente osunto, todo vez como se ho mencionodo Io
presente determinoción escribo en que el quejoso no otendió el requeri-

miento señolodo en el numerol inmedioto que prosigue y que le fue notificodo el dío veintiuno de septiembre de dos mil veinte. Por lo que en dicho
diligencio se efectuó en rozón de que el promovente solicitó el uso de lo Oficiolío Electorol.

14. AUTO DE

PREVENCION.

Medionte oficio

IMPE-

PAC/SE/JHMR/L146/2O?O, lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto notificó
o trovés del correo electrónico señolodo por el quejoso

(co rlosso

linosyoute-

pec@gmo¡l.com) el outo de prevención de fecho trece de septiembre del pre-

sente oño, en los térm¡nos siguientes:

t...1

Cuernovoco, Morelos

o 13 de septiembre

de 2O2O.

Cuento. Se hoce constor que el dío once de septiembre de dos mil ve¡nte, se recibió
escr¡to de quejo signodo por el c¡udodono Sergio Vicente Juórez Fernóndez en contro
de los ciudodonos Agustín Alonso Gutiérrez y Agustin Cornelio Alonso l'lendozo: l..J
Oue por medio del presente escr¡to y con fundomento en los orticulos 5, 6 7, 68,7e

del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol y gg frocc¡ón XLIV, 4OO del
Cód¡go de lnst¡tuciones y Proced¡mientos Electorotes poro el Estodo de Morelos,
vengo o presentor formol quejo en contro del Pres¡dente Mun¡cipol de youtepec
lVorelos, Agustín Alonso Gut¡érrez con domic¡lio conocido en Colle no reelección No.

61 Borrio de Son Juon, Youtepec, Morelos, y en contro del ciudodono Agustin
Cornelio Alonso Mendozo, con domic¡lio conocido en colle Constitución, #O, Colonio
Son Corlos, los Arcos, interior "Pollos Rocío", Youtepec, Morelos, Código postol 6e737;

por lo comisión de conductos e infrocciones relocionodos con lo reol¡zoción de octos
ontic¡podos de precompoño o compoño, controvenc¡ón o los normos sobre
propogondo gubernomentol, políticd y electorol estoblecidos en lo normotivo Locol
Electorol y lo colococión de propogondo en lugor proh¡b¡do y por el contenido de lo
mismo [...].
ACUERDO IMPEPAC/CEEl255/2O20 OUE PRESENfA LA SEcRETApfA EJECUTIvA
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Conste. Doy fe.

------

Vistos lo cuento señolodo, el suscr¡to Licenciodo Jesús Homero Murillo Rios, con los

focultodes expresos señolodos en el ordinol 98, frocciones

l, XX, XXXVII

lnstituc¡ones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

del Cód¡go de
1,

3, 5, 7, a,

11.

frocción lll, 48 y 51 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol PREVIENE ol
quejoso o efecto de que un PLAZO IMPRORROGABLE DE TRES DIAS HÁBtLES.

contodos o portir del dio siguiente de lo notificoción del presente ocuerdo, COMPAREZCA onte el lnst¡tuto o efecto de ocloror su escrito de quejo en los términos

sigu¡entes, APERCIBIDO que en coso de omis¡ón, se tendró por no presentodo:
1.

Respecto del ciudodono Agustin Alonso Gutiérrez:

o) Señole los hechos cloros y precisos que o su d¡cho el c¡udodono en mención
reol¡zo octos onticipodos de precompoñq o compoño, señolondo los
circunstoncios de modo, t¡empo y lugor.

b)Señole los circunstoncios de modo, tiempo y lugor que o su dicho el c¡udodono
en mención util¡zó ¡ndebidomente propogondo electorol.
2. Por cuonto ol ciudodono Agustín Cornelio Alonso Mendozo:

o) Señole los hechos cloros y precisos que o su dicho el ciudodono en mención

reolizó octos ontic¡podos

de

precompoño

o

compoño, señolondo los

circunstonc¡os de modo, tiempo y lugor.
b) Señole los c¡rcunstoncios de modo. t¡empo y lugor que o su dicho el ciudodono
en mención ut¡l¡zó ¡ndeb¡domente propogondo electorol.
c) Señole los c¡rcunstoncios de modo, t¡empo y lugor que o su d¡cho el c¡udodono

en mención controviene o los normos sobre propogondo Subernomentol, pol¡tico
y electorol

d) Señole Io colidod del infroctor, en térm¡nos del ord¡nol 383 del Código de
lnst¡tuc¡ones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.
Lo onter¡or cobro sustento en el conten¡do de lo jur¡sprudencio 42/2OO2,

emitido por

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

PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PARA SUESANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS MENORES, AUNOUE NO ESTE PREVISTA LEGALMENTE.- Cuondo

eles-

cr¡to med¡ante el cuol se ejerce un derecho en un proced¡m¡ento cumple con los

o elemento de menor
ent¡dod, que puede troer como consecuencio el rechozo de lo petición, lo outoridod electorol, ontes de em¡tir resolución, debe formulor y notificor uno
requis¡tos esencio/es, pero se om¡te olguno formolidod

prevención, concediendo un plozo perentor¡o, poro que el comporeciente mo-

nifieste lo que convengo o su interés respecto o los requisitos supuesto o reolPás¡na 33 o"
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mente omit¡dos o sotisfechos irregulormente, de probor, en su coso, gue su solicitud sí reúne los requ¡sitos ex¡g¡dos por ld ley, o bien, poro que complete o exhibd
las constonc¡os ornit¡dos, oun cuondo lo ley que regule el proced¡miento de que se

trote no conteñple eso posibilidod. Lo onter¡or con lo f¡nol¡dod de dorle ol cornparec¡ente la oportunidod de defenso, ontes de tomor lo extremo decisión de de-

negor lo ped¡do, onte lo posible ofectoción o pr¡voc¡ón de sus derechos sustontivos,

o fin de respetor lo gorontío de oud¡enc¡o estoblec¡do en el ortículo 14 de lo

Const¡tución Polit¡co de los Estodos Unídos Mexiconos, osi como de quedor en me-

jores condiciones de curnplir ddecuodomente con el prínc¡p¡o de congruencio, dl
que es necesorío atender respecto de cuolqu¡er petíc¡ón que se formule o uno ou-

tor¡dod, en el ocuerdo escr¡to con el que ésto tiene lo obl¡goc¡ón de responder, en
términos del orticulo 8o. constitucionol, lo que ogrega un motivo lóg¡co y juridico

pord que lo propio outoridod prevenga o los ínteresodos o fin de que oclaren los
¡rregulorídodes que ex¡sten en su petición.
t ..l

15. NOTIFICACIÓN DE LA PREVENCIÓU. En virtud de lo contingencio soni-

torio derivodo del virtud COVID-19, y otendiendo ol contenido de los LINEAMIENTOS GENERALES PARA LA IMPLEMENTACIÓN TEMPORAL

DE HE-

RRAMIENIAS ELECTRÓNICAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENCIAS Y
NOTIFICACIONES PARA COMUNICAR LAS RESOLUC'ONES OUE RE-

CAEN

A LOS PROCEDIMIENTOS

ORDINAR,OS SANC/ONADORES; mó-

xime que el quejoso solicitó y proporcionó correo electrónico poro ser not¡ficodo "corlossolinosyoutepec@gmo¡l.com": el outo señolodo en el numerol co-

torce del presente oportodo, fue notificodo hosto el dío veintiuno de septiembre del presente oño, por lo que el plozo concedido de tres díos poro ro-

tificor y subsonor los omisiones o lo quejo tronscurrió del dio veintidós ol
veinticuotro de septiembre de dos mil veinte.
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12. ACTA CIRCUNSTANCIADA. Con motivo de lo quejo mot¡vo del presente,
y derivodo de lo notificoción del outo de prevención señolodo en los numeroles onteriores; en fecho veinticinco de septiembre de dos mil veinte, lo Coor-

dinodoro de lo Contencioso Electorol, emitió el octo circunstoncio relotivo ol
término concedido poro rotificor y subsonor lo quejo de mérito en los termino
siguientes:

tl
...se hoce contor que

la suscrito se constituyó en los instalociones de ocupo

el lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudadona, sito,

Colle Zopote número

3, Colonio Los Polmos, Cuernovaco Morelos,

C.P.

62O5O,los dios veintiuno, veintidós, vientres y veint¡cuatro de septiembre de

.

dos mil veinte a efecto de aguordor lo comporecencia por llomoda, escrito
fisico o por correo del ciudadano Sergio Vicente Juárez Fernández, con lo fi-

nolidod de que sirviero desahogor la prevención emitida por la Secretario
Ejecutiva en auto de fecho trece de septiembre del presente año; y que le

fue notificado ol ciudodono el mención a través del correo electrónico que
proporcionó en su escrito de queja corlossolinosyoutepec@gmoil.com ; sin
que en plozo concedido pora

tal efecto comporeciera por cuolquier medio a

subsanor su escrito de quejo...
t.

I

l
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13. ACUERDO IMPEPAC/CEE/""3/"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 vi-

gencio 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 Morelost de tol formo que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Ouejos quedo debidomente conformodo.
14. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE OUE.

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

tres de noviembre de dos mil veinte lo Comisión Ejecutivo Permonente

de

Ouejos quedo debidomente instolodo.

15. 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.

16. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER

tA

EMERGENCIA

SANITARIA DET VIRUS SARS.COV-2 Y SUSPENSIóN DE PIAZOS. EN d|VETSOS

siones

SE-

lonto ordinorios como extroordinqrios 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-2, implemenióndose medidos preventivos
y soniiorios, osí mismo se ¡mplementoron mecon¡smos poro estor en posibili-

dodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo esie instituto locol.
Acuerdos que, con lo finolidod de eviior repeiiciones innecesorios, y hocer
uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón so-

lomente de monero cronológico (l) el número de ocuerdo, (ll) lo fecho de
lo emisión y (lll) el lopso en el que se suspenden los plozos, de lo monero
sig uien

N"

te:
Número de ocuerdo

Fecho de emiiión

Periodo que se suspenden los plozos o
omplíon.
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dío quince de septiembre de dos mil
veinte.

Al dío treinto de septiembre de dos mil
veinte.

El
I

I

M

PE

PAC/ CEE / 203 / 2020.

2

I

M

PE

PAC/ CEE / 209 / 2020.

J

I

M

PEP

4

I

M

P

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil
veinte.

Al dío quince de octubre de dos mil veinte.

dío cotorce de octubre de dos mil
veinte.

Al dío ireinto y uno de
ociubre de dos mil
veinte.

El

AC / CEE / 224 / 2020.

EPAC / CÉE / 229 / 2020.

Al dío quince de noviembre de dos mil
veinte.

dío treintq de octubre de dos mil veinte.

El

CONSIDERANDOS
I. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUDA-

DANA. Este Consejo, es competente poro conocer y resolver del presente
Procedimiento Especiol Soncionodor, en términos de lo dispuesto por los ortículos 4l-, 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;

L,

3, 63, 83, 90 Ouintus,

381, inciso o), 382, 383, del Código de lnstítuciones y Procedimientos Electo-

roles 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,
So

68 del Reglomento del Régimen

ncionodor Electorol.

Por su porte, el Consejo Estotol Electorol conformoró poro el mejor desempeño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como ob-

jetivo 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 com-

petente 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 Comi-

sión convocoró o los demós inteqrontes o sesión, lo que deberó tener lugor
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dentro de los setento y dos horos, posteriores o lo fecho de convocotor¡o, 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.

ll. DESECHAMIENTO.

El ordinol 5L, del Reglomento del Régimen Sonciono-

dor Electorol, estoblece que cuondo Io quejo no cumplo con los requisitos estoblecidos en el ordinol 48 del reglomento citodo, se estoró o lo s¡guiente:
t..l

Articulo 51. Ante lo om¡s¡ón de cuolquiero de los requisitos del escr¡to de
quejo... lo Secretoria Ejecutiva prevendró al denuncíonte poro que en el

pldzo de tres dias contados o port¡r de lo notif¡coc¡ón, subsone lo om¡s¡ón o
oclore su quejo cuondo ésto seo ¡mprec¡sa, vaga o genérico; con el oPerc¡bi'
m¡ento que en coso de no hocerlo, se tendró por no presentodo.
En caso de no subsanar lo om¡s¡ón o ocloroción que se requíera,

lo

Com¡s¡ón

emítirá un ocuerdo mediante el cuol hogo efect¡vo el opercíbimíento decretodo, y tengo por no presentddo el escr¡to de quejo.
t...1

Lo onterior, en el sentido de que lo prevención reolizodo por esto outoridod

fue con lo finolidod de que el quejoso pudiero subsonor o ocloror lo quejo
dentro del plozo otorgodo, y osí concederle lo oportunidod de uno deb¡do
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 14 de lo 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 cr¡terio orientodor el contenido de lo jurisprudencio 42/2OO2, emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido es:
PREVENCIÓN. DEBE REALIZARSE PAR,A SUBSANAR FORMALIDADES O
ELEMENTOS MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREVISTA LEGALMENTE,Cuondo el escrito medionte el cuol se ejerce un derecho en un procedimiento
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ELECTORAL

cumple con los requ¡s¡tos esencio/es, pero se omite olguno formolidod o ele-

mento de menor entidod. que puede troer como consecuencio el rechozo
de lo petición,lo outoridod electorol, ontes de emitir resolución, debe for-

mulor y notificor uno prevención, concediendo un plazo perentorio, poro
que el comPoreciente monifieste lo que convenga o su interés respecto o

los requisitos supuesto

o

reolmente omitidos

o

sotisfechos irregulor-

mente, de probor, en su coso, que su solicitud sí reúne los requisitos exigidos

por lo ley, o bien, pora que complete o exhiba las constoncios omitidos, oun
cuondo lo ley que regule el procedimiento de que se trote no contemple esa
posibilidod. Lo anterior con la finalidod de dorle al comporeciente la oportu-

nidod de defenso, ontes de tomor la extremo decisión de denegor lo pedido,
onte lo posible afectación o privoción de sus derechos sustantivos, o fin de

respetor lo gorontío de oudiencia estoblecido en el ortículo 74 de la Constitución Politica de los Estodos Unidos Mexicanos, asi como de quedor en me-

jores condiciones de cumplir odecuadomente con elprincipio de congruencio,
ol que es necesorio atender respecto de cuolquier petición que se formule o

uno autoridad, en el ocuerdo escrito con el que ésta tiene la obligoción de
responder, en términos del artículo 8o. constitucionol, lo que agrega un motivo lógico y juridico paro que lo propio autoridod prevenga a los interesodos

a fin de que ocloren las irreguloridodes que existen en su petición.

lll. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. En lo quejo de mérito,

el

promovente solicito lo odopción de los siguientes medidos coutelores:

tl
MEDIDAS CAUTELARES
Con fundomento en los ortículos 32, 33, 34 y 69 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, en bose o lo oporiencio del
buen derecho y o fin de logror lo cesoción de los octos o hechos cons-

titutivos de infrocción o lo normotividod electorol, y de evitor lo producción de doños irreporobles, lo ofectoción de los principios que rigen

el proceso electorol, osí como lo vulneroción de equidod, legolidod e
imporciolidod en lo contiendo, posterior o lo reolizoción de inspección
y certificoción de los hechos denunciodosz, respetuosomente solicito o

esto outoridod dicte los siguientes medidos coutelores:

"meoloAs cAUTELARES. pLAzo pARA REALIZAR LA INVESTIcAc!óN pRELtMINAR". Tesis XXV/2015. MORENA vs. Unidad Técnica de lo Contencioso Electoralde la SecretarÍa Ejecutiva
del lnstituto Nacional Electoral. Quinta Época. SUP-REP-70t2015.
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L.- Oue se ordene o los denunciodos y outoridodes portici-

pontes, lo retirodo Io propogondo señolodo en los hechos moterio
de lo presente quejo;debiéndose reolizor:
o) el retiro del rotulodo o topizodo o pinturo o grobodo o impresiones o modificociones reolizodos o los vehículos deloyuntomiento
de Youtepec, Morelos, donde estón plosmodos el nombre o lo fotogro-

fío o silueto o imogen o morco de oguo o isotopo o firmo o pictogromo

de "Agustín Alonso" o que hogo olusión ol C. AGUSTíN ALONSO GUTIERREZ.

b) el retiro de lo onuncios, espectoculores, imógenes, floyers,
lonos, publicidod, propogondo, publicociones digitoles, visuoles, oudi-

tivos y cuolquier contenido similor del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos que contengo el nombre o lo fotogrofío o silueto o imogen o
morco de oguo o isotopo o firmo o pictogromo de "Agustín Alonso" o
que hogo olusión ol C. AGUSTÍN ALONSO GUTIERREZ, que se encuen-

tren en los instolociones de los oficinos, porques, muebles e inmuebles,
redes socioles y medios digitoles que formen porte del Ayuntomiento
de Youtepec, Morelos o de los bienes especificodos en lo Ley Generol

de Bienes del Estodo de Morelos.

2.- Se ordene o los denunciodos, se obstengon de colocor
onuncios, espectoculores, imógenes, floyers, lonos, publicidod,
propogondo, publicociones digitoles, visuoles, ouditivos y cuolquier contenido similor del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos
que contengo el nombre o lo fotogrofío o silueto o imogen o morco
de oguo o isotopo o firmo o pictogromo de'Agustín Alonso" o que
hogo olusión ol C. AGUSTíN ALONSO GUTIERREZ; y remito constoncio de los mismos.
3.- Se ordene ol Presidente Municipol y ol Ayuntomiento de
Youtepec, Morelos, se obstengon de utilizor los recursos económicos, moterioles, humonos, como pógino web oficioly redes socioles

del oyuntomiento de Youtepec, Morelos poro publicitor espectocu-

lores, onuncios imógenes, floyers, lonos, publicidod, propogondo,
publicociones digitoles, visuoles, ouditivos y cuolquier contenido

similor del Ayuntomiento de Youtepec, Morelos que contengo el
nombre o lo fotogrofio o silueto o imogen o morco de oguo o isotopo o firmo o pictogromo de -Agustín Alonso- o que hogo olusión
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ol C. AGUSTÍN ALONSO GUTIERREZ; y rem¡to constoncio de los mismos.
t...1

Al respecto, cobe señqlor que ol no hober desohogodo lo visto ontes oludido
o efecto de que esto outoridod electorol tengo certezo de los hechos que de-

nuncio de codo uno se los sujetos y otendiendo 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 un ocuerdo seporodo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de no tener certezo y cloridod en el
escrito de quejo, es decir que ol no hober señolodo circunstoncios de modo,

tiempo y lugor de codo uno de los denunciodos y los hechos otribuibles o
codo uno de oquellos, esto outoridod electorol se encuentro imposibilitodo
jurídicomente poro odoptor olguno medido coutelor.
A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orientodor lo Jurisprudencio
20/2OOg 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 SECRE-

TARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL /NST'TUTO FEDERAL ELECTORAL

No DEBE FUNDARSE EN coNs,DERAC,oNEs DE FoNDo. Asícomo lo tesis 174106, Noveno Epoco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE
AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE

FONDO.Elortículo 73 de lo Ley de Amporo estoblece de monero enunciotivo,
no limitotivo, lqs cousos de improcedencio deljuicio de gorontios; por tonto,
si lo demondo relativo se desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipóte-

por el precepto invocodo, no cousa ogrovio lo folto de estudio
de los orgumentos tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo reclomodo de los outoridades responsob/es, en rozón de
sis previstos

que eldesechomiento de lo demondo impide el onálisis ulterior de los pro-

blemos de fondo".
Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo
en el outo de fecho trece de septiembre del presente oño, consistente en no

tener por presentodo lo quejo en cuestión, en rozón de no hober desohogodo

\
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el requerimiento efectuodo en el outo de prevención de fecho trece de sep-

tiembre de dos mil veinte, por tonto, se configuro el DESECHAMIENTO.
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 ve¡nte, 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 oc-

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

IMPE-

PAC/CEE/223/2O2O por el cuol se conformoron los Comisiones de lnstituto
Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
En términos de lo dispuesto por los 41, Bose V, y 116, frocción lV, de lo Cons-

titución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 83, 84, 88 BlS,98,440,

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 Quintus, 381, inc¡so o), 382, 383, del Código de lns-

tituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos;

1,

3, 5, se-

gundo pórrofo, 6, frocción ll, 7, 8, 10, frocción l, LL, frocción l, 33, 63, 65, 66,

68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite:
ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.
SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento de fecho trece de septiembre

del presente oño, consistente en tener por no presentodo lo quejo, en consecuencio, se octuolizo el DESECHAMIENTO.
TERCERO. Se decloro improcedente lo odopción de lo medido coutelor sol¡-

citodo por el ciudodono Sergio Vicente Juórez Fernóndez en términos de lo
porte considerotivo del presente ocuerdo.

(
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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 nueve minutos.

M. en C. Ano lsobel león Truebo

rillo

§o¡sejero Presidento

ztr4

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte
Consejero Electoro

l.

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero Electorol.

Lic. Alfredo

Jovier Arios Cosos

Consejero Electorol

Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno
Consejero Electoro

l.
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Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Lic. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero Electorol.

Consejero Electorol.

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Lic. Morío del Roció Corrillo López

Lic. Gonzolo Gutiérrez Medino

Representonte del Portido de lo
Revolucionorio lnstitucionol.

Representonte del Portido de lo
Revolución Democrótico.

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

C. Fernondo Guodorromo Figueroo

Lic. Louro Elviro Jiménez Sónchez

José lsoíos Pozos Richords
Representonte del Portido
Movimiento Alternotivo Sociol.

C.

Representonte del Po rt¡do
Movimiento Ciudodono.

C.

Representonte del Portido Encuentro
Sociol de Morelos.
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Lic. Yuriono Lózoro Londo
Representonte del Portido Podemos.

IMPEPAC

/CEE/255/2O"O

Lic. José Antonio Monroy Moñón

Representonte del Portido Bien Estor
Ciudodono.

Lic. Anoyontsi Trujillo Boheno

C. Solvodor Gregorio Vózquez Golvón

Representonte del Portido Fuerzo
Morelos.

Representonte del Portido Mós Mós
Apoyo Sociol.

Lic. Enrique Antúnez Angulo
Representonte del Portido Renovoción
Político Morelense.

Lic. Alejondro Rondín Cruz
Representonte del Portido Encuentro
Solidorio.
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C. Luis Alfonso Brito Escondón
Representonte del Portido Fuerzo Sociol
Por México.

C. Adón Monuel Rivero Noriego

Representonte del Portido Redes Socioles Progresistos.

IMPEPAC

Lic.

/CEE/255/2O"O

Arturo Estrodo Luno

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

Jonothon Moriscol Sobreyro
Representonte del Portido Acción
Lic.

Nocionol.
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