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ACUERDo rMpEpAC /cEE/"s9/zo"o ouE pRESENTA LA srcReraRía
EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocESos ELECToRALES y pARTtctpaclóN

cTUDADANA, y ouE EMANA DE LA coMlslóN EJECUTIvA

PERMANENTE DE oUEJAS, a TnavÉS DEL CUAL SE DESECHA LA

OUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPE-

PAC/CEE ICEPO/PES/ OTL/?OzO INTERPUESTA POR ALBINO TRUJILLO

URBTNA EN coNTRA DEL ctuDADANo HUMBERTo GARcía oor.4lN-

cuEZ y DEL pARTrDo polílco RENovAclóN polílca MoRELENSE.

ANTECEDENTES.

1. REFoRMA coNSTrrucroNAL EN MATERTA polílco-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 Me-

xiconos, en específico en moterio político-electorol, destocqndo 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, osí como por el cuol se reformoron y odicionoron diver-

sos disposiciones de lo Ley Generol del Sistemq 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 obli-

gon, en concreto por lo que hoce o los primeros de los leyes mencionodos.

Por otro porte, en fecho veintiséis de moyo del oño dos mil diecisiete, en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", Número 5498, 6e Époco, fue publicodo

el DECRETO NÚ¡lrnO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS, por el que se

Página 1de 14
ACUERDo rMpEpAc/cEE/zs9/zo?o ouE pRESENTA LA sEcREraRÍa EJEcurvA AL coNSEJo ESTATAL

ELECToRAL DEL tNsTtruro MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcróru cruoaoana, v,')
ouE EMANA DE LA coMrsróH ececurvA eERMANENTE DE ouEJAS, a rnrvÉs DEL cuAL se oesecu*)il
LA OUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEEICEPO/PES ..OIL/IOIO INTERPUESTA POR O""ffi
TRUJILLo URBINA EN coNTRA DEL ctuDADANo HUMBEpTo eancía DoMTNGUEZ y DEL pARTroo potS-

Trco RENovacróN pouírrca MoRELENSE.

\



a -,4.-rmpepac
hsitut f{mlsnü
dé Pm6 Elcstofd€r
y Plrllrlprclóf, Cll,drdrE ELECTORAL

reformon diversos disposiciones del Código de lnstituciones y Procedimientos

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 cqtorce,

se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", órgono de difusión del

Gobierno del Estodo de Morelos, el Decreto número mil cuotrocientos no-

vento y ocho, por el que se reformon, derogon y odicionon diversos disposi-

ciones de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

destocondo lo previsión de lo función estotol de orgonizoción de los eleccio-

nes o corgo del orgonismo público electorol de Morelos; €ñ 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 lnstitu-

ciones 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 funciono-

miento del octuol lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono.

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/O5O/"O2O. 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 lM PEPAC/ CEE/ O5O / 
"O2O, 

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 ?O2O, 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/O56/2O"O. Con fecho 30 de obril de 2020, el

Consejo Estotol Electorol emitió elocuerdo IMPEPAC/CEE/056/2020, con el
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que se oprobó ol 30 de moyo del 2020, lo prórrogo de vigencio de los medi-

dos sonitorios implementodos en el ocuerdo IMPEPAC /CEE/O5O/2O2O.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/C6A/2020. 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 IMPE-

PAC/CEE /O5O/"O20, 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 extroordinqrio del Con-

sejo 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 ocosíonodo por el vi-
rus COVID-19 que se víve en el estodo de Morelos.

7. ACUERDO !MPEPAC /CEE/LOS/?O?O. 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 lcEE/o5o/2o2o, lMpEpAC lcEE/os6./?oao, IMpE-

PAC/CEE /67 /2O?O, IMPEPAC /CEE/68/2j"O e IMPE-

PAC/CEE /O75/2O2O, hosto el uno de julio de dos mit veinte.

B. ACUERDO IMPEPAC /CEE/LOS/ZO?O. 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 MPEPAC lcEE/o5o/2o2o, IMPEPAC lcEE/os5/aozo, tMpE-

PAC/CEE /67 /"O?C, IMPEPAC /CEE/6A/20"0 e IMPE-

PAC/CEE /O75/2O2O, del dieciséis ol treinto y uno de julio del presente oño.

9. 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
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y prevent¡vos sonitor¡os odoptodos en los similores IIYPE-

PAC/CEE/O5O /"O2O, I MPEPAC/CEE/ 056 / 2O"O, IMPEPAC/CEE/ 67 / 2O2O,

TMPEPAC/CEE/6A/"O"O. rMpEPAC/CEE/O75/20"O e

PAC/CEE/111/ 2020, del uno ol quince de ogosto de¡ presente oño.

IMPE-

10. ACUERDO IMPEPAC/CEE/AA/"O"O. En sesión ordinorio celebrodo el

treinto y uno de qgosto, 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 Io

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;

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

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

del lnst¡tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

estobleció el inicio formol del Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2O2O-2O21.

12. ACUERDO IMPEPAC/CEE/"O3/"O2O. El quince de septiembre del oc-

tuol, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, determinó

medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos estoblecidos

en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o los recomen-

dociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo de lo contin-

gencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COV2, conocido

como coronovirus.

En dicho ocuerdo de monero específico, el Consejo Estotol Electorol, tuvo o

bien refrendor el periodo de vigencio de los medidos odoptodos en los ocuer-

dos IMPEPAC/CEE/O5O/2O2O. IMPEPAC/CEE/056/2O2O, IMPE-

P AC / CEE / 67 / 2020, r M PEP AC / CEE/ 6e / 
"O"O, 

r N4 pEPAC/C EE/ O7s / 20"O,

I M PE PAC/C EE / IO5 / 2O2O, IMPEPAC/CEE/LLI/ 2O2O, IMPE-

PAC/CEEI116/2O2O e IMPEPAC/CEE/L4A/2O"O. hosto el dio treinto de

septiembre del presente oño.
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13. ACUERDO IMPEPAC /CEE/2O9/2O"O. El veintinueve de septiembre del

presente oño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol,

determinó medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos

estoblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o

los recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo

de lo contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-

COV2, conocido como coronovirus, hosto el quince de octubre del presente

oño.

14. ACUERDO IMPEPAC /CEE/23/2O2O. En sesión extroordinorio de fe-

cho 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

Electorqles poro el Estodo de Morelos; de tol formo que lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Ouejos quedo debidqmente conformodo.

t5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/"24/2O2O. El cotorce de octubre del pre-

sente oño, el Consejo Estotol Electorol de este Orgonismo Público Locol, de-

terminó medionte el ocuerdo en cito, omplior lo vigencio de los medidos es-

toblecidos en los ocuerdos oprobodos por el mismo órgono en otención o los

recomendociones reolizodos por los outoridodes sonitorios, con motivo de lo

contingencio derivodo de lo propogoción mundiol del virus SARS-COV2, co-

nocido como coronovirus, hosto el treinto y uno de octubre del presente oño.

L6. RECEPC¡ÓN DE LA OUEJA. El dío veinte de octubre de dos mil veinte,

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

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 Albino Trujillo Urbino, o trovés del correo electrónico ol-

binotruiillo622@qmoil.com escrito que en lo porte medulor refiere lo si-

guiente:

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

ortículos 41, frocción Vl de lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexi-

conos; orticulos 6, frocción ll, inciso B del Reglomento del Régimen Sonciono-

dor Electorol del Estodo de Morelos; osí como los ortículos 39, frocción Vll,41,

172 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo

de Morelos; y ortículo 249 de lo Ley Generol de lnstituclones y Procedimientos

Electoroles, vengo o presentor formol OUEJA en vío de Procedimiento Es-

peciol Soncionodor, en contro del PARTIDO POLíTICO LOCAL denominodo

RENOVACIÓN POLÍICA MORELENSE, ASÍ COMO E CONTRA deI C. Hum-

berto Gorcío Domínguez conocido como 'pinguis', lo onterior por contro-

venc¡ón o normos de corócter electorol, en lo porticulor por reolizor diversos

octividodes que puedon ser considerodos ACTOS ANTICIPADOS DE PRE-

CAMPAÑA Y/O CAMPAÑA en distintos puntos del municipio de Emiliono Zo-

poto, Morelos, constituyéndose violociones o lo legisloción en moterio electo-

rol.

t...1

Asimismo, en dicho escrito, el quejoso solicito como medidos coutelores:

r...1

Derivodo de lo qnterior, y con fundomento en lo previsto por el ortículo 32 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol y poro el odecuodo

desohogo de los procedimiento soncionodores, lo Secretorio Ejecutivo podró

ordeno los sigu¡entes medidos coutelores:

l. Lo susoensión de lo eiecución de octos oue controvenoon o lo nor-

motivo Electorol. ofecten el interés oúblico o oongon en riesgo el deso-

rrollo del proceso electorol.

t...1

17. INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA PERMANENTE DE OUE_

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

tres de nov¡embre de dos mil veinte lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Ouejos quedo debidomente instolodo.
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18. 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 orqumentos expuestos en el

presente ocuerdo.

19. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMER-

GENCIA SANITARIA DEL VIRUS SARS-COV-z Y SUSPENSIÓN OT PLA-

ZOS. 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 díversos 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 si-

guiente:
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NO Número de ocuerdo Fecho de emisión
Periodo que se sus-
penden los plozos o

omplíon.

I I M P E PAC / CEE / 203 I 2020.
El dío quince de sep-
iiembre de dos mil

veinte.

Al dío treinto de sep-
tiembre de dos mil

veinte.

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

septiembre de dos mil
veinte.

Al dío quince de octu-
bre de dos mil veinte.

3 I M P E PAC / CEE- / 224 / 2020.
El dio cotorce de oc-

tubre de dos mil
veinte.

Al dío treinto y uno de
ociubre de dos mil

veinte.

4 I M P E P AC / CEE / 229 / 2020. El dío treinto de octu-
bre de dos mil veinte.

Al dío quince de no-
viembre de dos mil

veinte.

\
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CONSIDERANDOS

I. COMPETENCIA DEL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIÓru CIUOA-

DANA. Este Consejo, es competente poro conocer y resolver del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, en términos de lo dispuesto por los or-

tículos 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 Constitu-

ción PolÍtico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; L, 3, 63, 83, 90 Ouintus,

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

roles poro el Estodo de Morelor, 1, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll, 7, 8,

10, frocción l, 11, frocción l, 33, 63, 65, 66, 68 del Reglomento del Régimen

So ncionodor Electoro l.

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

peño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como ob-

jetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los oc-

tividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto More-

lense, 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 integrontes o sesión, lo que deberó tener lugor

dentro de los setento y dos horos, posteriores o lo fecho de convocotorio, con

lo finolidod de que dicho órgono colegiodo onolice y volore el proyecto de

resolución, poro los efectos de oproborlo, oproborlo con los modificociones

solicitodos, modificorlo o rechozorlo.
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ll. DESECHAMIENTO DE PLANO. El ordinol 56, frocción V del Reglomento

del Régimen Soncionodor 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:

lo improcedencio y sobreseimiento

Artículo 56. Lo quejo seró desechodo de plono por notorio improcedencio

cuando:

V. Se denuncien octos de los que el lnstituto Morelense no seo competente
poro conocer; o cuondo los octos, hechos u omisiones denunciodos no cons-
tituyan

t. l

infrocciones o la legislación electoral;

Lo onterior, en el entendido de que el quejoso denuncio octos onticipodos de

precompoño o de compoño, otribuibles ol ciudodono Humberto Gorcío Do-

mínguez y del Portido Renovoción Político Morelense; hechos, que por sí mis-

mos, no podríon ser violotorios o lo normotivo electorol, en rozón de que el

ciudodono denunciodo del onólisis o lo documentol técnico que onexo o su

escrito de quejo, tiene el corócter de un "Empresorio", en tol tesituro no tiene
el corócter de ospironte todo vez que no medio oun lo convocotorio poro el

registro correspondiente. En otros polobros, el ordinol 384, frocción V del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Mo-

relos estoblece que los portidos políticos, dirigentes y militontes, constituyen

infrocciones por lo reolizoción onticipodo de octos de precompoño o com-
poño otribuible o los precondidotos, condidotos, propios portidos o coolicio-

ñ€s; o su vez, el ortículo 385 del citodo ordenomiento nos dice que los pre-

condidotos o condidotos o corgos de elección populor constituyen infroccio-
nes por lo reolizoción de octos onticipodos de precompoño o compoño, se-

gún seo el coso; y finolmente el precepto 387 del Código invocodo, no hoce

referencio o que los ciudodonos, de los dirigentes y ofiliodos o portidos polÍ-

ticos, o en su coso de cuolquier persono físico o morol, constituyon infrocción

o lo normotivo electorol por octos onticipodos de precompoño o compoño,

por lo que no existe infrocción o lo normotivo electorol, respecto ol sujeto de-
nunciodo.
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Finolmente, por cuonto ol Portido Renovoción Político Morelense, no se od-
vierte en los imógenes del logot¡po de dicho port¡do, en los imógenes que

onexo; móxime que en lo pruebo técnico consistente en el video, consiste en

uno entrev¡sto ol ciudodono Humberto Gorcío Domínguez, medionte el cuol

monifiesto que ocudiró o lo tomo de protesto del Portido denunciodo, por lo

que de no existe el mínimo indiciorio que constituyo infrocción o lo normotivo

electorol.

III. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUTELAR. IMPROCEDENCIA DE LA

MEDIDA CAUTELAR. Atendiendo ol principio de celeridod y concentroción,

esto outoridod electorol considero oportuno pronunciorse en el presente

ocuerdo respecto de lo solicitud formulodo por el peticionor¡o, todo vez re-
sultorío ocioso o e innecesorio emitir por cuerdo seporodo un ocuerdo que

conllevorío o lo improcedencio, en virtud de que los hechos denunciodos no

constituyen infrocción o lo normotivo electorol.

Del onólisis premior o lo quejo de mérito, los hechos denunciodos por el que-

joso no const¡tuyen infrocción olguno o lo normotivo electorol motivo por el

cuol se octuolizo el desechomiento de plono, previsto en el ortículo 56, froc-
ción V del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orientodor lo Jurisprudencio

20/2OOg emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judi-
ciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SAN-

CIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO DEBE FUN-

DARSE EN CONS/DERAC,ONES DE FONDO. Así como lo tesis 774LO6, Noveno

Epoco, que llevo por rubro y conten¡do 'DEMANDA DE AMPARO. SU

DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI oT-

tículo 73 de lo Ley de Amporo estoblece de monero enunciotivo, no limitotiva,

los cousos de improcedencio deljuicio de gorontíos; portonto, si lo demondo

relotivo se desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por
el precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estud¡o de los orgumentos

tendrentes o demostror lo violoción de gorontios individuoles por el octo re-

clomodo de los outoridodes responsobles, en razón de que el desechomiento

de lo demondo impide el onálisis ulterior de los problemos de fondo".
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Cobe señolor que en virtud de que lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos no contobo con lo debido integroción e instoloción desde eldío 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 citqdo,

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

Comisión todo vez que lq mismo estobo océfolo hosto el dío cotorce de oc-

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

PAC/CEE /"23/2O2O 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, 44o,

441-,442,443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoro-

les; 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 tns-

tituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; L, 3, 5, se-

gundo pórrofo,6, frocción1l,7,8, 10, frocción l, LL, frocción 1,33,56, frocción

V, 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 desecho de plono por notoriomente improcedente lo quejo

interpuesto por el ciudodono Albino Trujillo Urbino en contro del ciudodono
Humberto Gorcío Domínguez y del Portido Renovoción Político Morelense.

TERCERO. En términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo, lqs

medidos coutelores solicitodos por el promovente son improcedentes.
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CUARTO. En cumplimiento ol principio de Móximo publicidod, publíquese el

presente ocuerdo en lo pógino electrónico del lnstituto Morelense de Proce-

sos 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 cincuento y dos minutos

M. en C. Ano I Ríos

^ Cpr»eiero Presidento

CO NSEJ EROS ESTATALES ELECTORALES

Mtro. lsobel Guodorromo Bustomonte Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Consejero ElectorolConsejero Electorol.
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Lic. José Enrique Pérez Rodríguez

Consejero Electorol.

Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos

Lic. Morío del Roció Corrillo López

Representonte del Portido de lo
Revolucionorio lnstitucionol.

C. José Miguel Rivero Velózquez
Representonte del Portido Verde

Ecologisto de México.

Consejero Electorol.

REPRESENTANTES DE LOS PART!DOS POLITICOS

Mtro. Américo Potricio Preciodo

Boheno Consejero Electorol.

Lic. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Consejero Electorol.

Lic. Gonzolo Gutiérrez Medino

Representonte del Portido de lo
Revolución Democrótico.

Fernondo Guodorromo Figueroo
Representonte del Portido Movimiento

Ciudodono.

I
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Lic. Louro Elviro Jiménez Sónchez
Representonte del Portido Encuentro

Sociol de Morelos.

CONSEJO

ESTATAL ACUERDo IMPEPAc/cEE/259/"o"o
EI.ECTORAL

Lic. Yuriono Lózoro Londo
Representonte del Portido Podemos.

Lic. Anoyontsi Trujillo Boheno
Representonte del Portido Fuerzo

Morelos.

Lic. Elíos Romón Solgodo
Representonte del Portido Morelos

Progreso.

C. Adón Monuel Rivero Noriego
Representonte del Portido Redes

Socioles Progresistos.

C. José lsoíos Pozos Richords
Representonte del Portido Movimiento

Alternotivo Sociol.

Lic. José Antonio Monroy Moñón
Representonte del Portido Bien Estor

Ciudodo no.

C. Solvodor Gregorio Vózquez Golvón
Representonte del Portido Mós Mós

Apoyo Sociol.

Lic. Arturo Estrodo Luno
Representonte del Portido Fuerzo,

Tro bojo y U nidod por el rescote
oportuno de Morelos.

Lic. Jonothon Moriscol Sobreyro

Representonte del Portido Acc¡ón
Nociono l.

Lic. Enrique Antúnez Angulo Lic. Alejondro Rondín Cruz
Representonte del Portido Renovoción Representonte del Portido Encuentro

Político Morelense. Solidorio.
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