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ACUERDO IMPEPAC/CEE/257/?O"O OUE PRESENTA LA SECRETARíA

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

PERMANENTE DE OUEJAS,
OUEJA

A TRAVÉS DEL CUAL SE DESECHA

CON

RADICADA

EL

NUMERAL

LA

IMPE-

PAC/CEE/CEPA/PES/OO9/2O2O INTERPUESTA POR EL CIUDADANO
OSCAR JUÁREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDErVÓCNATA DE MORELOS.
ANTECEDENTES.

1. REFORMA CONST¡TUCIONAL 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, odicionoron 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 oño 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, osícomo 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 Federoción
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 mencionqdos.
Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el
Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6s Époco, fue publicodo

el DECRETO NÚMERO MtL NOVECTENTOS SESENTA y DOS, por el que se
reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos
L
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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. CREACIÓN 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 reformqn, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Constitucíón Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de los elecciones o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; éñ 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
Ciudodono.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O/2O2O. El dío 31 de morzo del oño ?O?O,
el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE/O5O/2O2O, por
el cuol oprobó lo suspensión de los octividodes de los servidores públicos del

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

obril de 2O2O, ello en virtud de lo emergencio sonitorio de lo epidemio de
enfermedod generodo por el virus de SAR-Cov2 (COVID-19).
4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/0-56/202O. Con fecho 30 de obril de 2020, el
Consejo Estotol Electorol emitió elocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2O2O, con el

que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de los medidos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/O5O/2O"O.
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5. ACUERDO ¡MPEPAC/CEE/C68/2O2O. 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/2O20, en otención o lo emergencio sonitorio, ocosionodo por

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

6. ACUERDO IMPEPAC /CEE/O75/2O"O. En sesión extroordinqrio del Consejo Estotol Electorol de fecho treinto de junio del presente oño se oprobó el

ocuerdo en mención, por el cuol, se modificoron de nuevo cuento los plozos
de los medidos preventivos y sonitorios estoblecidos odoptodos por esto ou-

toridod electorol en otención o lo emergencio sonitorio ocosionodo por el virus COVID-L9 que se vive en el estodo de Morelos. En dicho ocuerdo, y otendiendo ol contenido del ortículo 90 Quintus, se hobilitoron los octividodes de
lo Comisión Ejecutivo Permonente de Ouejos.
Asimismo, en dicho ocuerdo e oproboron los LINEAMIENIOS GENERALES

PARA LA, IMPLEMENTACIÓN TEMPORA,L DE HERRAM/ENIAS ELECTRÓNICAS PARA EL DESAHOGO DE DILIGENc/AS Y NITIFICACIzNES
PARA COMUNICAR LAS RES OLUCIONES OUE RECAEN
D I M I ENTOS

A LOS PROCE-

ORD'NAR/OS SANC'ONADORES.

7. ACUERDO

IMPEPAC /CEE/1O5/2O2O. En sesión extroordinorio de fecho

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

omplior el plozo de los medidos y preventivos sonitorios odoptodos en los
similores IMPEPAC /cEE/o5o/"o"o, IMPEPAC lcEE/os1/zoao, tMpEPAC/CEE /67/2O2O,

IMPEPAC

e

/CEE/68/2020

IMPE-

PAC/CEE /O75/2O2O, hosto el uno de julio de dos mil veinte. Determinondo
en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:

t,l
SEGUNDO. Los disposiciones contenidas

en los acuerdos
pAc/cEE/oso/2020, tMpEpAc/cEE/os6/2020,
PAC/CEE/67/2O2O, IMPEPAC/CEE/68/2)?) e

\MPEtMpE_
IMPE-

PAC/CEE/O75/202O seguirán v§entes det dieciséis ol treinto y uno
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julio del presente oño, de conformidod con los recomendociones

emitidos por los outor¡dodes competentes, con lo solvedod de que po-

drán modificarse de conformidod con lo estroteg¡o plonteado poro lo

reoperturo de oct¡v¡dodes socioles, educotivos y económicos.
OUINTO. Cuondo los octívidodes del lnstituto, por su noturolezo requieren lo presencio físico de los servidores públicos en los ¡nstolocio'
nes de esto outoridod, se deberá solicítor previo outorización o /o Se-

cretorío Ejecutívo o fin de gue esto, puedo ernítir lo outorización correspond¡ente; en todo coso, lo osistencio del personol del lnstituto en
ningún coso, podró exceder del 30

%.

SEXTO. Solo en coso de que el color de semáforo pose de nuevo

cuento o rojo, se suspenderón inmedíotomente los octividodes presencioles, y se continuorá con los octividodes en la modolidod HOME
OFFICE, sin que poro ello existo previo ocuerdo por porte de este or-

gonismo electorol.

t...1

8.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/lIl/"O?O. En sesión extroord¡norio de fecho

veintisiete de julio del oño dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del
lnst¡tuto 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 MPEPAC/CEE/050 /2020, TMPEPAC/CEE/ Os6/2020, TMPEPAC/CEE/ 67 / 20?O,
IMPEIMPEPAC/CEE/6A/"O"O, IMPEPAC/CEE/O75/2O2O E
PAC/CEE

/lll/ 2020 hosto el uno de julio de dos mil veinte, del uno ol quince

de ogosto del presente oño. Determinondo en sus puntos de ocuerdo segundo, quinto y sexto lo siguiente:
t...l

SEGUNDO. Los disposiciones contenidos
PAC/CÉE/OSO/20"O,

PA,C/CÉE/67/"O"O,

en los ocuerdos

IMPE-

IMPEPAC/CEE/056/2O2O, IMPEIMPEPAC/CEE

/68/2O"O,

IMPE-

PAC/CEE/O75/2020 e IMPEPAC/CEE/1O5/ 2O2O seguirón vigentes
del uno ol quince de ogosto del presente oño, de conformidod con
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los recomendociones emitidos por los outoridodes competentes, con
lo solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estro-

tegio plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos.
OU¡NTO. Cuondo los octividodes del lnstituto, por su noturolezo requieren lo presencio físico de los servidores públicos en los instolociones de esto outoridod, se deberó solicitor previo outorizoción o lo Se-

cretorío Ejecutivo o fin de que esto, puedo emitir lo outorizoción correspondiente; en todo coso, lo osistencio del personol del lnstituto en
ningún coso, podró exceder del 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 este or-

gonismo electorol.
t...1

9.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/L4A/2O2O. En sesión ordinorio celebrodo el

treinto y uno de ogosto, el Consejo Estotol Electorol oprobó el ocuerdo de
mérito por el cuol modificó el plozo de vigencio de los medidos preventivos y

sonitorios odoptodos por este orgonismo público locol, en otención o lo
emergencio sonitorio, ocosionodo por el virus sors-covZ, conocido como co-

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

tiembre del presente oño; determinondo en sus puntos primero, segundo y
tercero lo siguiente:

t...1

ACUERDO
PRIMERO.

Los disposiciones contenidos en los ocuerdos IMPEIMPEPAC/CEE/OS6/2020,

PAC/CEE/OsO/2020,

PAC/CEE/67/2020,
PAC/CEE/O75/?O2O,

IMPEPAC/CEE/68/2020,

IMPEIMPE-

IMPE/ C E E / 1O5 / 2 O 2 O,
PAC/CEE/11L/2O2O e IMPEPAC/CEE/116/2O2O, seguirán vigentes det
primero ol quince de septiembre del presente año, de conformidod con
los recomendociones emitidos por los outoridodes competentes, con lo
I
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solvedod de que podrón modificorse de conformidod con lo estrotegio
plonteodo poro lo reoperturo de octividodes socioles, educotivos y económicos.

por los outoridodes, uno vez que este Instituto Locol puedo loboror de monero presenciol,
se tomaron medionte diverso ocuerdo los medidos concernientes ol perSEGUNDO. De conformidod con lo estrotegio planteoda

sonal considerodo como de olto riesgo.
IERCERO. El presente ocuerdo, no modifico los medidos odoptodos por

este Orgonismo Público Locol, sin emborgo su omplio su vigencio por el

periodo del primero ol quince de septiembre del presente oño, por tonto,
todos y codo uno de los criterios oprobodos por este Consejo Estotal
Electorol, seguirón surtiendo efectos en los términos en que fueron oprobodos en sus respectivos ocuerdos.

t...1

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

dos mil veinte, en sesión extroordlnorio urgente el Consejo Estotol Electorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,
estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2O2O-2021.
11. RECEPCIÓN Oe LA OUEJA DIGITAL. El dío nueve de octubre de dos mil

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

trónico hobilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio
sonitorio con motivo de virus COVID-19, se recibió copio digitol del escrito de
quejo presentodo por Oscor Juórez Gorcío, representonte del Portido Sociol-

demócroto de Morelos, o trovés del correo electrónico violetoo.gorcioo@gmoil.com escrito que en lo porte medulor refiere lo siguiente:
t...1

Oue por medio del presente escrito y con fundomento en lo dispuesto por los

orticulos

1,

3, 6, 63, 65, frocciones I y ll, 66 frocción l, 69, 78, frocciones l, XL,

XLl, XLll, XLlll, XLIV, XLV, LV, 83,

84, 88, Bg

Bis,

90 Ouintus, 381, 382, 383,

385 frocción Vlll, 397, 398 y demás relotivos y aplicobles del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles oro el Estodo de Moelos:l, 5, 6, fracción
1,7,9,

8,10, 11,65, 66, 67, 68 y demás relotivos y oplicobles del Reglomento
6
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del Régimen Soncionodor Electoraldellnstituto Morelense de Procesos E/ectoroles y Porticipoción Ciudodano del Estodo de Morelos en nombre y representación del Partido Socialdemócroto de Morelos, se presento formol quejo
en contro del Partido Político "Morelos Progreso", por motivo de posibles trosgresiones o diversos disposiciones en moterio electorol.

10. En díos posodos, en lo red denominodo "FACEBOOK ", es especifico en lo

página del usuorio "Mory Lu Gabriel" se publicoron diversos fotogrofías se ho
publicado propogondo del portido político "Morelos Progreso", mismos de las
gue se advierte elemblemo que dicho osocioción (SlC), mismos que se onexon
o la presente:
C O ¡ f;aebook.c3nr:t'f:1r::!:.i,.
i:' A::^:¿{.tr g ¡,i,ct O:er¡r.r.r.;;i¡i..

lliir:.:-::j.a:lti-4¿;r!-',t,ji:;!::á.?t!r)i')11l.fir:r:

O -i.,r¡i1¿r.-rr¡ij¡t., !l ifi-irrr:!ttri

O::,¡ri¿.:-ri.i.:!¡i O ¡i:ri

(ffi)l1T;:,:,:ii''
1,1ily Uueíros

dias

lWrr

*ffi*¿,

{t
De

tas fotogrofios insertos

Ai Ú--

j

se advierteque se reúne todos los elementos que

conformon lo propagondo electorol, misma que se ha publicodo y difundido
por redes socioles,lo que contraviene lo dispuesto por el artículo 39 frocción
lll delCódigo de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro et Estodo de
Morelos...

t"']
12. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En fechq nueve de octubre del presente oño,

personol hobilitodo poro ejercer funciones de Oficiolío Electorol procedió o
reolizor lo verificoción y constoncio ol contenido señolodo por el represente

del Portido Socioldemócroto de Morelos en lo quejo motivo del presente
ocuerdo:
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Lo dirección electrónico referido en el octo, es lo mismo que proporciono el

quejoso en el onexo único del escrito de quejo:

B) PRUEBA TECNICA

13. ACUERDO IMPEPAC /CEE/223/2O"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
U
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lo previsto por el ortículo 83, del Código de lnstituciones y Procedimientos
Electoroles poro el Estodo de Morelos; de tol formo que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos quedo debidomente conformodo.
I.4. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUE-

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 pre-

sente ocuerdo.
16. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMER-

GENCIA SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 Y SUSPENSIÓN OE PLAZOS. En diversos sesiones tonto ordinorios como extroordinorios 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 emer-

gencio sonitorio ocosionodo por el virus SARS-COV-2, implementóndose
medidos preventivos y sonitorios, osí mismo se implementoron meconismos
poro estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este

instituto locol.
Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer
uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón solo-

mente 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 siguiente:

Fecho de emisión

Periodo que se suspenden los plozos o
omplíon.

dío quince de septiembre de dos mil
veinte.

Al dío treinto de septiembre de dos mil
veinte.

Número de ocuerdo

NO

El
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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 treinto y uno de
octubre de dos mil
veinte.

El

AC / CEE I 224 I 2020.

EPAC / CEE I 229 / 2020.

IMPEPAC

Al dío quince de noviembre de dos mil
veinte.

dío treinto de octubre de dos mil veinte.
El

CONSIDERANDOS
I. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓN CIUOA-

DANA. Este Consejo, es competente poro conocer y resolver del presente
Procedimiento Especiol Soncionodor, en términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y 116, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos
Unidos Mexiconos; 83, 84, 88 BlS, 98, 44O,44L,442,443, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;

1,

3, 63, 83, 90 Ouintus,

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

roles poro el Estodo de Morelor,
LO,
So

1,

3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll, 7, I,

frocción l, 1.1, frocción l, 33, 63, 65, 66, 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
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dío siguiente de lo recepción del proyecto de resolución turnodo por lo Comisión convocoró o los demós integrontes o sesión, lo que deberó tener lugor

dentro de los setento y dos horos, posteriores o lo fecho de convocotorio, con
lo finolidod de que dicho órgono colegiodo qnol¡ce y volore el proyecto de
resolución, poro los efectos de oproborlo, oproborlo con los modificociones
solicitodos, modificorlo o rechozorlo.

2. DESECHAMIENTO DE PLANO. El ordinol 56, frocción V del Reglomento
del Régimen Sqncionodor Electorol, estoblece que cuondo los hechos denun-

ciodos en lo quejo no constituyon infrocciones o lo normotivo electorol, se
desechoró de plono por notorio improcedencio:

tl
lo

De

improcedencio

y

sobreseimiento

Artículo 56. Lo quejo seró desechodo de plono por notorio improcedencio
cuondo:
ü. S" denuncienoctos de los que el lnstituto Morelense no seo competente
pora conocer; o cuondo los octos, hechos u omisiones denunciodos no constituyan infrocciones o lo legislación electorol.
t...1

Lo onterior, en el entendido de que los hechos denunciodos por el quejoso no

fueron constotodos por esto outoridod electorol, en rozón de que ol momento de reolizor lo verificoción del contenido de lo pógino electrónico
https: / /www.focebook.com /photo?fbid=11804745456447088set=o.1e6691417689 698

estos no fueron locolizodos, situoción que dejorío en totol estodo de indefensión o lo porte denunciodo, móxime que no lo concoteno con otro medio
probotorio fehociente que corrobore lo verocidod de lo mismo; ello, en rozón
de que dodo

lo noturolezo subjetivo

de los pruebos técnicos, estos tienden
o ser modificodos y/o olterodos, por lo que se necesiton moyores elementos

probotorios poro corroboror lo existencio de los mismos. En tol tesituro, se
octuolizo el desechomiento de plono, previsto en lo frocción V, del ortículo 56
del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, todo vez que lo pruebo
técnico ofrecido por el representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos es inexistente en términos del octo circunstonciodo de fecho nueve de octubre del dos mil veinte.
71.
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A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orientodor lo Jurisprudencio
emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judi"O/"OOg
ciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EL SECRETARIO DEL

FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUN'NST'TUTO
D,ARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis L747O6, Noveno
CONSEJO GENER,AL DEL

Epoco, que llevo por rubro

y

contenido 'DEMANDA DE AMPARO. SU
DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI oTtículo 73 de lo Ley de Amporo estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo,
los cousos de improcedencio deljuicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo
relotivo se desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por
el precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estudio de los orgumentos
tendientes o demostror lo violación de gorontíos individuales por el octo reclomodo de los outoridodes responsob/es, en rozón de que el desechomiento
de lo demondo impide el onolisis ulterior de los problemos de fondo".
Cobe señolor que en virtud de que lo Comisión Ejecutivo Permonente de
Ouejos no contobo con lo debido integroción e instoloción desde el dío treinto
de septiembre de dos mil veinte, todo vez que el periodo de encorgo poro el
cuol fueron electos lo Consejero Xitloli Gómez Terón y el Consejero Ublester

Domión Bermúdez, entonces integrontes de lo mismo feneció el dío citodo,
motivo por el cuql, 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 IMPEPAC/CEE /2"3/2020 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, 44O,

44L,442,443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos;

1,

3, 63, 83, 90 Ouintus,

38|

inciso o), 382, 383, del Código de lns-
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tituc¡ones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 1,3, 5, se-

gundo pórrofo,6, frocción ll, 7, 8, 10, frocción l, 11, frocción 1,33,63, 65, 66,

68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite:

ACUERDO
PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro em¡tir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.
SEGUNDO. Se desecho de plono por notoriomente improcedente lo quejo
interpuesto por Oscor Juórez Gorcío, quien dice ser Representonte del Por-

tido Socioldemócroto de Morelos.
TERCERO. En cumplimiento ol principio de Móximo publicidod, publíquese el

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.
CUARTO. 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 lnst¡tuto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipoción Ciudodono, de fecho dieciséis de noviembre del dos mil
veinte, siendo los veintiún horos con cuorento y seis minutos.

Lic. Jesús
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Conseiero Presidento
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CONSEJ EROS ESTATALES ELECTORALES

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero Electorol.

Consejero Electorol

Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Mtro. Américo Potricio Preciodo Boheno

Consejero Electorol.

Consejero Electorol.

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Lic. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero Electorol.

Consejero Electorol.

74
AcUERDo IMPEPAc/cEE 1257/2o2o oUE PRESENTA LA SECRETARfA EJECUTIVA AL coNSEJo ESTATAL ELECToRAL DEL

tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActó¡¡ cluoaoaxA, y ouE EMANA DE LA coMrsróN
.<-kErfrcwrvA pERMANENTE DE ouEJAs, a rnavÉs DEL cuAL sE DESECHA LA ouEJA RADTCADA coN EL NUMERAL rM-

4arocrcEEtcEpapEsloog/aoao

TNTER,,ESTA poR EL cruDADANo oscAR JUÁREZ GARCÍA. RE,RESENTANTE DEL

pARTIDo soclaloerqÓcRATA DE MoRELoS.

4..

;||

.

rmpepac
h¡lh¡to L@bo$

ñm.iÉ'f;f- /

f

,

coNsEro

,,,o,o.¡

ELEcToRAL

ACUERDO

IMPEPAC /CEE/257 /2O?O

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

Lic. Morío del Roció Corrillo López

Lic. Gonzolo Gutiérrez Medino

Representonte del Portido de lo
Revol uciono rio nstitucionol.

Representonte del Portido de lo Revolución
Democrótico.

I

Velózquez
Representonte del Portido Verde
Ecologisto de México.

C. Fernondo Guodorromo Figueroo
Representonte del Portido Movimiento
Ciudodono.

Lic. Louro Elviro Jiménez Sónchez

C. José lsoíos Pozos Richords
Representonte del Portido Movimiento
Alternotivo Sociol.

C. José Miguel Rivero

Representonte del Portido
Encuentro Sociol de Morelos.

Lic. Yuriono Lózoro Londo
Representonte del Portido

Podemos.

Lic. José Antonio Monroy Moñón

Representonte del Portido Bien Estor
Ciudodono.
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Lic. Anoyontsi Trujillo Boheno
Representonte del Portido Fuerzo

C. Solvodor Gregorio Vózquez Golvón
Representonte del Portido Mós Mós Apoyo

Morelos.

Sociol.

Lic. Enrique Antúnez Angulo

Lic. Alejondro Rondín

Cruz Representonte

del Portido Encuentro Solidorio.

Representonte del Portido
Renovoción Político Morelense.

Lic. Elíos Romón Solgodo

Representonte del Portido
Morelos Progreso.

Adón Monuel Rivero Noriego
Representonte del Portido Redes
Socioles Progresistos.
C.

Lic.

Arturo Estrodo Luno Representonte del

Portido Fuerzo, Trobojo y Unidod por el
rescote oportu no de Morelos.

Lic.

Jonothon Moriscol Sobreyro

Representonte del Portido Acción Nocionol.
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