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ACUERDO tMpEpAC /CEE/O7O/202't QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORA.

LES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO

POR NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

tMpEpAc /cEE/cEpQ/pEs/002/2021 coN MOTTVO DE LA QUEJA INTERPUESTA

POR EL CIUDADANO GUSTAVO ARMANDO GUTIÉRREZ ZARAGOZA EN CONTRA

DEL ctuDADANo cARLos BENTTEz sÁttcnrz poR posrBLEs AcTos ANTtctpA-

Dos DE camp¡ña.

ANTECEDENTES

r. t. REFoRMA coNsTrTUcroNAL y LEGAL EN MATERTa potínco-ELEcToRAL.

l.l. El diez de febrero de dos mil cotorce, fue publicodo 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 Mexi-

conos, en específico en moterio político-electorol, destocondo lo creoción

del lnstituto Nocionol Electorol y de los orgonismos pÚblicos locoles.

l.ll. El veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol

"Tierro y Liberiod", el Decreto número mil cuotrocientos novento y ocho, por

el que se reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Cons-

titución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos, resoltondo, en lo

que intereso, que lo función estotol de orgonizoción de los elecciones estoró

o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.
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l.lll. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el

Periódico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Có-

digo Electorol poro el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se

estoblece formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento del

lnstítuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS REGÍME-

NES SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los boses,

sujetos de responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios, que se

deberón oplicor en los procedimienios soncionodores ordinorios y sonciono-

dores, osí como su formo de closificoción, procedimiento que tiene como
propósito el de prevenir o soncionor los conductos que violen lo estoblecido

en lo Bose lll del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del ortículo .l34, 
ombos

de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los que contro-
vengon los normos sobre propogondo político o electorol, osí como de
oquellos consistentes en octos onticipodos de precompoño o compoño.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SA.

NITARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-t 9) Y SUSPENSIóI¡ DE pLAzOS. Et die-

cinueve de mozo de dos mil veinte, el Consejo de Solubridod Generol del

Gobierno de México, en sesión extroordinorio, emitió el Acuerdo por el que

se reconoció lo epidemio de enfermedod por el virus SARS-CoY-2 (COVID-

19), en México como uno enfermedod grove de otención prioritorio y se es-

toblecieron los medidos de preporoción, prevención y control onte dicho
epidemio; el cuol se publicó en el Diorio Oficiol de lo Federoción el 23 de
morzo siguiente.

En rozón de lo qnterior, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de
Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en
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sesiones ionto ordinorios como extroordinorios por los que se cproboron los

medidos preventivos y soniiorios con motivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los Co-

misiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo de

lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro es-

tor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reclizo este insti-

tuto locol.

Acuerdos que, con lo finolidod de evitor repeticiones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo leciuro 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

siguiente:

4

3

2

I

N o

IM P EPAC I CEE/ O 68 I 2020.

IMPEPAC /CEE/067 /2020

IMPEPAC ICEEIOs6/2020

I MPEPAC/C EEIO5O / 2020.

Número de ocuerdo

El dío quince de ju-
nio de dos mil

veinte.

El dío veintinueve
de moyo de dos mil

veinte.

El dío treinic de obril
del dos mil veinte.

El dío treinto y uno
de mozo de dos mil

veinte.

Fecho de emisión

Del dio dieciseis
de junio ol

treinto de junio
de dos mil vente

Del dio ïreinto y
uno de moyo ol
quince de junio

de dos mil
veinte.

Del dlo lrernïo
de obril ol

treinto de moyo
del dos mil

veinte.

Del dio lrelnlo
uno de mozo ol
treinto de obril

de dos mil
veinte.

Periodo que se
suspenden los
olqzos o om-' plíon.
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t5

14

.l3

12

I 1

t0

9

B

7

6

5

IMPEPAC /CEE/31512020

IMPEPAC /CEEI2B8/2020

IMPEPAC /CEE/25212020

IMP EPAC / CEE/ 229 / 2020.

I M P E PAC / CEE / 224 / 2020.

IMPEPAC /CEE/209 /2020

IMPEPAC /CEEI2O3/2020

rM P EPAC / CEE I 1 48 / 2020.

IMPEPAC / CEE/ 1 I 1 / 2020.

IMPEPAC /CEE/105I2O2O

I M P EPAC / CÊE / 07 5 / 2020.

El dío cotorce de di-
ciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve
de noviembre de
dos mil veinte.

El dío trece de no-
viembre de dos mil

veinte.

El dío treínto de oc-
tubre de dos mil

veinte.

El dío cotorce de
ociubre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve
de septiembre de

dos mil veinte.

El dío quince de
septiembre de dos

mil veinte.

El dío treinto y uno
de ogosto de dos

mil veinte.

El dío veintisiete de
julio de dos mil

veinte.

El dío quince de julio
de dos mil veinte.

El dío treinto de
nio de dos mi

veinte.

JU-
I

Del dío dieciséis
ol treinto y uno

de diciembre de
dos mil veinte.

Del dio uno ol
quince de di-

ciembre de dos
mil veinte

Del dío dieciséis
ol treinto de no-
viembre de dos

mil veinte

Del dÍo uno ol
quince de no-

viembre de dos
mil veinte.

Del dío dieciséis
ol treinto y uno
de octubre de
dos mil veinte.

Del dio uno ol
quince de octu-
bre de dos mil

veinte.

Del dío dieciséis
ol treinto de sep-
iiembre de dos

mil veinte.

Del dío uno ol
quince de sep-
tiembre de dos

mil veinte.

Del dio uno ol
quince de

ogosfo de dos
mil veinte.

Del dío dieciséis
ol freinlo y uno
de julio de dos

mil veinte.

Del dío uno ol
quince de julio

de dos mil
veinte.
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17

16

IMPEPAC ICEE|04612021

TMPEPAC ICEE/01212021

IMPEPAC ICEEI329I2O2O

El dío dieciocho de
enero de dos milvein-

tiuno

El dío once de
enero de dos mil

veintiuno

El dío veintiséis de
diciembre de dos

mil veinte

Del dío dieciocho
de enero ol treinto
y uno de enero de
dos mil veintiuno

Del dio once de
enero ol dieci-
ocho de enero
de dos mil vein-

tiuno

Del dio uno de
enero ol diez de
enero de dos mil

veintiuno

3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estoiol Electorol del lnsii-

tuto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio

de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo de Mo-

relos 2020-2021. 
,

4. INSTALACIóT.I E INTEGRACIóru DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ccuerdo IMPEPAC ICEE/223/2020 en sesión exfroordino-

rio de fecho cotorce de octubre de dos mil veinte el Consejo Estotol Electo-

rol oprobó el ocuerdo de mériio por el cuol se determinó lo conformoción,

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

de tol formo que otento o lo dispuesto por los ortículos 78, frocción Xl y 83

del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos quedo de-

bidomente integrodo.

5. ACUERDO IMPEP AC/CÊÊ,/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de

dos mil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPE-PAC /CEE/322/2020, medionte el cuol modificó de monero temporol lo
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conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permo-

nentes y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo determino-

ción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, me-

dionte ocuerdo INE/CGó32/2020, por el cuol se designó o lo Consejero Elec-

torolAmérico Potricio Preciodo Boheno como Consejero Presidento Provisio-

nol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono; motivo por el cuol, fue integrodo de nuevo cuento lo Comisión Ejecu-

tivq Permonente de Quejos de formo provisionol, quedondo de lo siguiente

formo:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeih Mortínez Gutiérrez.

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Consejero Presidento.

ó. RECEPCIóN DE LA QUEJA. Con fecho trece de enero de dos mil veinte

fue recibido vío correo electrónico'icorrespondencio@i poc.mx " el es-

crito de quejo formoto imogen, signodo por el ciudodono Gustovo Armondo

Gutiérrez Zorogozo, medionte lo cuol, denuncio ol ciudodono Corlos Benítez

Sónchez con motivo de octos reolizodos que pudieren constituir octos onti-

cipodos de compoño en el municipio de cuoutlo, Morelos; y que el quejoso

considero que el ciudodono Corlos Benítez Sónchez, o trovés de su con-

ducto desplegodo en su pógino personol de Focebook, tronsgrede los pre-

ceptos 2,3, 4, 5,29,30, 3l de Ley Generol de lnstituciones y procedimientos

Electoroles;90 Quintus, 172, 173,271,385,38ó del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; 5, ó frocción ll, inciso

b), 7 , B, ó5 y 72 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.
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En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Soncionqdor, es opli-

coble duronte los procesos electoroles poro conocer, sustoncior y en su

coso, soncionor, los conductos denunciodos en términos de lo dispuesto en

los ortículos 5, segundo pórrofo y ó, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, de ohí lo tromitoción de lo presente quejo bojo dicho

vío procedimeniol, lodo vez que se denuncion hechos que cuodron dentro

del supueslo del procedimienlo especiol sqncionodor, consislenle en lo oc-

los que pudieron consliluir qclos onlicipodos de compoño.

7. SOIICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo onteriormente

citodo el quejoso solicitó los medidos coutelores consisientes en ". .. elretuo

inmedioto de /o propogondo conf enido en /o pógtno persono/ de Focebook

del ciudodono "Cor/os Benítez Sónchez". opercibir ol suieto denunciodo

poro gue se obsfengo de promover su imagen y su nombre en /os redes so-

cio/es y en otros /ugores y espocio públicos hosfo en tonto no se octuolicen

los porómefros /ego/es permisib/es poro la campoño..."; sin emborgo previo

pronunciomiento de los mismos resulto necesorio verificor los requisitos de

procedibilidod de lo quejo citodo.

8. ACUERDO IMPEPAC /CEE/262/2020. En sesión exiroordinorio de fecho

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

IMPEPAC /CEE/262/2020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en outo del

expediente TEEM/RAP10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA LA

REALIZACIóH O¡ NOTIFICACIONES ELECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPAC¡óN CIUDADANA.

9. DESECHAMIENTO. En sesión extroordionrio de fecho veinte de enero del

dos mil veintiuno, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, desechó lo

quejo de mérilo otendiendo o los rozonomientos que se exponen en el pre-

sente ocuerdo .
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio del Consejo Eslolol Electorol del lnstilulo Morelense

de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdonq. Este Consejo Eslotol

Electorol, es competente poro conocer del presente ocuerdo, en iérminos

de lo dispuesto por los ortículos 4ì, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitu-

ción Político de los Eslodos unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de Io 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,38l, inciso o),382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,

7, B, 10, frocción l, I l, frocción ll, 33, 63, 65, 66, 68 del Reglomento del Régi-

men Soncionodor Electorol.

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

peño de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles iendrón como

objetivo ploneor, orgonizor, dirigir y controlor el desorrollo odecuodo de los

octividodes de los diferentes direcciones y órgonos técnicos del lnstituto Mo-

relense, de ocuerdo o lo moterio encomendodo, luego osí, lo Comisión Eje-

cufivo Permonente de Quejos en su momento oportuno fue competente
poro emitir el ocuerdo que ohoro se resuelve.

SEGUNDO. Competencio de lo Secrelorío Ejeculivo del Consejo Eslolol Elec-

lorol del lnsliluto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudo-

dono. Lo Secretorío Ejecuiivo, ., .å.petente poro conocer del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos;440,441,442,443, de lo Ley Generol de lnstitucio-

nes y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo
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Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l, inciso o),382,383 del Código de lnsti-

tuciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, se-

gundo pórrofo, ó, frocción ll,7 ,8, 10, frocción l, I l, frocción l, 25,33, 63, 65,

66,68, inciso d del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Eleciorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo, determi-

noró en codo ccso, el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse

lcs quejos que se interpongon, en otención o los hechos denunciodos y o lo

presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los re-

cursos presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Ofi-

ciolío Electorol.

TERCERO. Cousoles de lmprocedencio

En este oporiodo, resulto necesorio resoltor que es de explorodo derecho

que poro lo instouroción de un procedimiento, seo odministrotivo o jurisdic-

cionol, los leyes exigen lo sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles

como procesoles, como elementos indefectibles poro el estoblecimienlo de

uno reloción jurídico procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de estos

requisitos, impide o lo outoridod que conoce del osunlo, odoptor uno deter-

minoción sustonciol o de fondo, en rozón de que los requisitos de procedibi-

lidod se encuentron directo e inmedioiomente concotenodos, es decir que

el cumplimiento resulto necesorio poro lo volido constitución del procedi-

miento.

Bojo esto tesituro, los normos esioblecen determinodos reglos con el objeto

de evitor que los outoridodes competentes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos exi-

gidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio, podrío

trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en menoscobo

de derechos de los personos denunciodos.
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En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de empren-

der un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios presentodos, sotis-

focen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo omisión de éstos, po-

drío resultor en el desechomiento de lo denuncio o quejo.

Cqso concrelo. El ciudodono Gustovo Armondo Gutiérrez Zorogozo denun-

cio ol ciudodono Corlos Benítez Sónchez, por presuntos octos onticipodos

de precompoño en rozón de que o su dicho, los publicociones derivodos

de uno pógino de internet, precisomente de lo red sociol conocido como

Focebook, constituyen o octos onticipodos de compoño; osí mismo, se od-

vierie que el ciudodono denunciodo no liene el corócter de servidor pú-

blico.

Si bien, solo en el ortículo ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor Elec-

torol, se estoblecen los cousoles de improcedencio, cobe señolor, que en

fecho veintiséis de diciembre del dos mil veinte, lo Comisión Ejecutivo Per-

monente de Quejos, desechó quejo rodicodo con el numerol lMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PESl014/2020 con motivo de lo quejo interpuesto por el ciu-

dodono Gustovo Armondo Gutiérrez Toragozo en contro del ciudodono

Corlos Benítez Sónchez por posibles octos onticipodos de compoño; y que

o su vez, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/OO.l /2)21oprobodo por el Con-

sejo Estotol Electorol en sesión extroordinorio de fecho seis de enero del dos

mil veiniiuno, desechó en lo quejo de mériio, en virtud de que los hechos

denunciodos no constituíon violoción en moterio de propogondo político-

electorol.

Lo onterior cobro relevoncio todo vez, que el escrito de quejo motivo del

presente ocuerdo y el cuol ho quedodo registrodo con el numerol IMPE-
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PAC/CEE/CEPQ/002/2020 es |DÉNTICO ol rodicodo con el número IMPE-

PAC/CEEiCEPQ/PE5101412020, es decir, no hoy diferencio olguno entre om-

bos escritos, sirvo de ilustroción el siguiente comporotivo:

€

\

QU EJA TMPEPAC/CEE/CEPO/PES /O1 4 / 2020 QU EJA rM PEPAC/CEE/CEPQ/PES /0O2 / 202',1
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åmrtei $i*hsr rrðm¿ i È çeßß ¡ v n'rnitu Þirr prwcnÉ{u 
r/0,

. hr lo upuesto coffdem qw dirh$ adus eüu#r¡n dqnb0 dÊ lä h¡pôïËsls ll0nïr¡tvi y p0r

:.À"-111-T.:T'lT* 
plilico mlorarnos qrue, e,n an de gredar ardod¿ fehaoememutc t¡

ilTfaq]u, 5€ iË c¡ôceE e trnpd¡ el f€-Êßtm Om mnli*b irdqendlati a yrdøih mudcipl, pnr
alecW la qdád & b rsrttendr *ciml,

- -. ï,*oj 6lå 
ryg 

y yl.tu W de tlndfteô¡i¿.t¿rlmBed,¡e¡gdnóe¡, 
rcairû f¡¡pwr¡qotl en ta red st¿t F¡cffi medlmh l¡n¡¡l ¡ærxim¡ ile&nte um loto ammpai¡ô h un

te*' qw a ra lsa drce: (Idbdm k pa.tidot pdit'*r que nu uieron h øn 1 mår tiôff m" . ror em

ÍHuy*qry¡**J,,þ q " pr& enmnhr m'J rrsuienru Illrr
tt'¡l.ç llWv.NdM',wnlWI t6ï¡l8t iÌI¡,[Wîst]t.fii99ilffiiij#&y m d cuadm quex anx¡
¡ l¡ prtE*rt* &n¡nti¡ u el kdro frmm m el nunud l,

l0t0rl {lufr ¡m Cados hfi1H Sir$q, rglinun¡ p{ûkxlôlt

ød n ohenn unr iltrlgen drl pnl&tl t¡tu$Mon¡lùhs
nrodcanw y m M qut ô h lûå dü (ri ffnrp¡rto ¿Sìrûi¡ttu¿l&dm Sridos

(ü $ll5 ffiütüTfñ
dFRl,PAll,¡ff$tt,

mism q$ g 
Fle&

ånhr

dhtadroquenanan

dç?ttü€l&ütroeådi6 Msámhu, rudin um

h¡sil$dlr

¡êFs&&w
lhk:

lrca¡Mtcsn0¡mfuan¡r

sÁrucn¡z poR posrBtEs Aclos ANTtclpADos DE cAMp

A

*lm giùttaìors
'tlnl¿s.i..: dtspr$ft l].rt r:t [,

- -fl,$-i. 
j,iî- |;,,ï:lï: ll!04,r drr Frm¿i * ofr¡¡ri¡ gr¡¡,s¡i ,. ¡ ¡¡¿¡¡"

!,!J{u.y.: i rd.trr! ldiile¿ ¡dnc,lcl, lç;[r: ¡1:lrãl î tilglt¡ lir,: (åfdIll,j:¡'irrft¡i rt( i F,ì"r lçrit -[i : tuì n [r¿tl1a, ¡f,1i'¡cc, rciiii ül riquä*ur"r,**l
t 

:: :llo:tl üri* å¿¡ :r: Sirr¡ ¡iL¡lr,enr¡ ¡e wdue y mrneja de hmho, co,nocandid¡to indq$díÊnte ¡ Freddglh ilunieipd & [uaulh, lftnlor, il.:],Ji lir l,r,rr0:Êr¡ 
r ¡r s{ }rsel$ ¡rrå h tdb.ði¡n ! ,,t , *Ã* u jäil,;Ë;;, 

" 
,*-, 

"¿ 
;;; 

u*r.o ltun¡do ¡l wto nudiante mursajrs yþ gtticxionu pjrr flda de t¿5 rits,

i, li 
,m*rle 

dei m¡dic¡r,¡ ì¡demnclnle dÈ heç\o û¡si*¡dr, Frqle çfljru ir s¡ ,Jrnr ,¿i
Hbir¡çìçn$ g¡riim sie¡dn,rr*is pcl Þs :nt*rnar,rtls.

4. [i ül.lcâçàrc e¡rlnç 0i¡ite¡ åiltrlle¿ nft ¡ er]nryÍltåj y ilerûútlå qtle ¡s ìô ¡ç)erull?ñ lr:¡rit:¡, 
¡r':rwrre ru! !J;¡

5 ii rrud¡dans tÅdq$ gorite¡ 
linçf¿s ¡p¡¡ p¡blrcciones m ru rçd ¡oc¡l F¡c*k¡k nmrgnnlsr I br,'lårlo* * panidos polibcos,

:. I Cd¡d¿¡o Ç¡rjm l¿'lrte¡ SánrnU hm¡ a L] ger,t ð y, reUnir¡l 0¡n FTfr]tru! 
.. i

Stnnlettrl$ iü!¿9,

Fûr lo erpuefs e{r¡åidero qur d,thos adm m$idtåli defift de l¿ l]lpoti!$ isn¡îrl¡ ï 10,topllenl* çcr|lû irrsti!,lÖ politico sol,ct¡¡1s ç¡s, m mm de rydai are¿'iU¿i f*n*',,u**,* 
'.lrg1:i ]l jl-,! e rrnp ô el.resHro eemo c¡ør¡¡u ini¡ie*ürË iiää* *ro,*,, u,

ðreGi l¡ equidad de h cffttiÈnd, s,edonl,

I$üü 8däfsht¿fffiddê napdel02tû frffi¡s!¡rlmkniru !j¡ìù¡¡, r¡¡t¡¡6 tl¡ç
puHimcirh en la red w1¡tË¡ceh* mdimF h o¡¡l nerçima ;¡dbnte rn¡ lotomnpflada it ur
teilo cr¡{ ¡ lå lûr¡ dirçr (Ad todol lns p¡rtJdß pditioh que nol r(un la cra y mås H0ÌlliÀ. p¡r $s
s$guincindrymtienk) l4ìsma qr* x pltedÊ enerìb¡t en cl 'iguteflie linl:

T en e{ ru¿dro que se ¡ne¡¡
¡l¡ ald hdÐ pdme$$ !lnrlmrå,1,

el claü-oque srm*c
Itrho ptirlü.ûff ÊlrürrnÊd l,

B dh ffim e it¡rrûo & ð10 rl 0uûdmo Cifu !€nih¡ Sûd Ë, reallm um

lJll tüftqmhö(r ðlülidtl

üds Publhddn sþrdr obr¿ruar

li{ìh

apúoSn* ¡nsç

[¡c¡neêd¡ ¡n¡ C¡må¡¡nner

mdffi

e



¡mpepac
ln¡fùüür lloßbE

y Pll'lclprdón Clldådrna

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ 07 O / 2O2L

€

qß ¡ h letE

¿h

tr Há erol
riguir:tttr link

$aflù¡

&srk Sr'rh*¡, ¡elli¡ü ur¡
t¡urtvlfu ¡mm!¡ldo dr un

& lii'tFbruI $anle dr h algñrri"
nlw¡r | fiteþ m ei*:,1lr,nh lrmt

ut sizudroutlç t€ aner¡

ö,

d f¡rdd¡ru C¡dol &nrte¡ ií¡ôe¡, r¿¿ll¡¡ un¿

goheruø¡ íu@ruft dd

ð ið ldra di{È:

eiudadat laln¡

de$t¡.xtoqw 'J@.:åftNl& I

qur * n*de effü:Îar y colÉjar m ei

$$ßtflte fnk ytnel
rMtlqtnsnanuølh

Ffffifiu&,nllrHÈ m ëlhnfu Èirn¿ru m el llmffrl 7,

llffioltldl&v!Írtu¡ho de julio de ttlt el eild¡dam Carfns $onílu $nTet, reslito ttlti

zublic,æffi m l¡ rd¡ódrl Fåcåæk $ li niðl s¿ fuÞren# t¡¡ dtu e¡ g cll¡l s lt Fu* eliÉ#õr

amm¡$do de w semnyun tuh qrediirel

I'llsma puhlhciø q¡¡c ¡e Fæde el](aflhl y mtelar en el

fitu1¡Ånry,keümtram/fM eö

sigüimh iink:

d cuadrç que 9è

ar¡sç a h prçente deruuia en el lndn pimem erì d nuldc¡l 8,

0dna [l dla vtlntinrew de þl'ro de ?0ð el tridðdeîo ¡r'¡r ¡gfui Sdsln4 ¡çli¡o unl

plblharion m la red sadal t¡rehok en h ad s¿ d*pnn& un aÍxe qrnuemmffi&prunÞM

4u dicc 'El idqerdlilte dçe ¡¡0 ¡t [fdo dt ops?Qons & p¡rqrdmeüu en Çtøuh"

kiefrlqMrdieffi_}4i$ü puilit¡dén q¡e 5e pttede enttûrtl y Ueþrm eJdguimblìú:

elndmqm*¡nsc

¡ l¡ preteÉ#d#ü1då $ elh*io¡nmem m d ntlñÊral L

publicason quÊ $ ¡rÊdt enonFar T frftJil en el {¡uienÞ ¡ink

çu¿drt

ryeseanenIlapsntednwfra m d htrh0 Pdl¡tn tfl d numenl l0'

ddmo Sqlrdu fl dh Prìrneru & ð@ ft lû2Û tådtt Ssft¡¡ $á¡che¡, reËliro uni

prdrøodñ$þred d¡lf¡ddildl¡nkþ m¡lse le Fndeù*nnret urnfollgiñ* radædo

d{gsìÞf t¡flHo

ilÊRl¡ erronfayafujlr

dguimh Inkl

enelcndrnqm

drd¡dllpüruÐ€l1d ltmedll,

s¡tu*å$fio* lü0 d drld¡d¡n hdoe 8e*te¡ Íiáruhe¿ n¡F¡ç

tudnoliohrye* lepu$dstnmrenumf@n{a rorþdode

¡ lrkn¡ dæ:

Cgt¡ierù Ính

cËdroflçpüss

fsc¡nsdscsnt¡rn&¡nnq 
ARA

sANcHEz poR postBtEs AcTos ANTtctpADos oe cnrnpnñn

que ð lå

lint:

Sdrllç¡, rcalim rn¡
li&r ammp¡iais dc rrrr

lgin$e & h anptuia"cl

e* cl {uiaH link:

¡l ¡¡¡d¡¡qfe5{ ñtrzu

fiuú¡d¡m C¡do¡ &nitu 5ånd*¡, ied¿o uf]ô

okno ura fotogrda dd ciud¡d¡no C¡rm

de $ tflto quq ¡ h le{n fwe: 'dÀe &g&&

ql]Ê ff enconlnr y otelat en el

WþìtÊ ymel
nndnqtxx el hedro prirnem m et numeml 7,

Itwm fl día whhj¡þo de irtb dc

gåhfth m la rd ¡xid FMk $ þ üüt

t010 d üd¡d¡rç (¡rfs B¿ntu $¡¡del realim ul¡

# dfiprcr'& $ìr,ifuèfi g cr:¡l* lePusÊ dffgir
ammpulilo de m xim y m ktoqredim:

que æ p¡e& s¡conhãr y corJar en el linlr

qæ sÈbf,æ: lltwrl,.futuå;wn/{airøffl@iareWnÌ@,¡¡lllllliftß5id4 y a rl o¡¡dru

enen ab pr*ente *runoa en d Mu pinremeñ d¡uïfi¡|8,

Þnlmo: ll dh relnthme de iulio de t0lÛ ei 0d¡d$0 t¡rfu Eeds $rdw, mli¡¡ u¡a

pbliefi& a h rud ndal F¡æhk en h ad s dcpnn& tfi erì|il¡ q#

&
s#r|nB1¡úpÈ'uûÞd0

ry dlce:-fl indqwdlmh di,¡Ê l,l0 il ifl{do È Wßqon$ plrqu{m*w sn lt*l$å"

gfu&ffiþss?tufer-¡lisllä publ[¡rlün Þ srf{lfü y cdeJðr sr d s¡Eu¡ffi8 hår

elo$roqcsÊätlüa

a h F$ellle d$ljrdå eld hmho Pdmm en dnumsal 9,

q!{ æ p* mmtttEryffhJErmdqr*ttte

sJÊ*¡lg¡å irÍrcsflbd$uilfû en d h*hoÞúlst{i €lnummll0'

a@ de 202t C¡rlos hrfh¿ Sånclts, rslln un¡

o&ennren un¡ frfrglftrffido

puldeenont'*yc¡bj¡r

åtlk

lÊm

l$*lls¡dq çqn t€m*¡nrìu
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$ mff{f# ï luürUr u fi

rbfieml]].
y e-l fl

ciud¡ü¡¡ l¡fu $0rftÊr SÉ¡*lxq rç¡iln Lm¡fu¡¡åm un¡ futEø¡ ampüidco & nås

publlc¿r¡c qrr rÈ puedr
efl Éi rÇuie*h |lr{;

& el cuaJrc quE s¡ r¡#;
Itlnero en d nur¡r¡l i4.

dr Aåoso de lû20 ei {llldådr.o l¿firÁ Frflihi Sincíre¡, rgii¿t
st l¡ qu¡ se le nuu* {ü#ruarruæ¿du de !çn* ! ìjt {*tt!çnali hhadiru:

efl ei ilpe{e fi#:
Én el ç$*o out $ ¡r¡¡"r¡ ¡ l¡

in*Xa å lå e¡ ef nuñe"d¡ lü,
en d andrc que *

0#ffi0cbwÊirfirs¡çe dr *Semhe ê l0t0 d flud#¡m C¡dos 8s&e¡$&ciuz, r¡¡li¡ç
utu p"dfradtín m la rd s¡ci¡l Ê¡eúmftEryu&¡tnte u una futrynfu que dinllio{trqno libn drpålü& tro ef hrÊiô" mn wa de*ripcién qu{ gmelil yAn

!¡rô stusa ü5egtiñ*s,r$qændiÊtrtff
l'4isn¡ fóft*irin qrm g nnie mmmar y 0tEðr Én nl sgr.r;€flte link;

ruadmqu*seawai lr ¡ænEf]eello
tnd

giÉtËß$El$,¡mffif lg.

Lç b?nsrib r nuesf¡ mndftr¡cidn cuulh4çÅffiNncrADû5 p¡ clilPA{¡ n¿¿ rE
qff elil1iciú fur'nd&lrnb|no s hmtla

tm loru* úolít¡ l¡ ¡cmalhfrtd Elettonl.

¡nmrprüs pffizuufirHn u0uD0$

h la d*aþcién de 16 kdpr, ¡r ¡$ftþ ¡sF6pB q0e ci dudetu''! c¡ilG efliu $É,eh*¿
ff{r 

Ts ryd¡'etu lyeh.m.tu Sim ¡enud ft hnhd, çR qur prmt¡ffi ft
*rnkt o inrga¡, d*ffi eE Sdürffi pr€orytfit l, t, 4, t 19, lg 3t ¡k uiry ñ i,
/øitntrtc rfrrffidf¡,Mrd &ffir*lw hs *ttr/m: 90 q|lillÍJÉ, 17?, ltl l7l, 385, 3ffi dår t$üF
de l$ltu&m y Fnxffilrrt* HmrTwpn d Ëlbüo dr trbntcr y þ¡ ffi¡os ¡, e ftani¿nit
i¡tìs b), I, 8, 65 y 7l d R$riefio *1 RÉgfnren Sarjsr¡dor Eþc¡od pln d esn¿1 de i{onlol,

y dmô {rx h
dclmo sr ¡r¡St¿tdron

&a*prir¡,
5e rydðfi,sqirÊel{i*dilo

anpñnp*msþømr

Esçaned¡ co¡ l¡mkannff

SÁNCHEz PoR PosIBLEs AcTos ANTICIPADos DE CAMPA

f Ën&e¡o#¡¡r
f (uftj¡r 

Ên r
r¡d tilflmiH. li1¡l

eludad¡no t¡i*l frltnhi 5ii$ie¡, r¡ira¡ r.rn¡t€ lëd$ne en lJfIå fobçnfia {tl,Yll0irurJn.{" øi,

rb

{uç X pt¡e,fu ffforìtBl' T ttrtûjat ffì ¡l S¡fuiS:ï1 ¡;r¡:

en el {$drf åut:¿ ¡¡;r; ,: i;lmenh dep,¡nri¡ m el hecho Prr1lsâ æel nun¿r¡i li,
üÉdm $$lmor Eldiìl vetn[uüc de ¡{rqt¡r de lÛ10 el ciud¡d¡ru [tu]ût EÊnirirn¡li:o u¡u prbllræión cn t¿ rd so(lu F¡*book

::fjl,r:llla,

gæ da unô ua'emta, æotlofuca ìt

w$Íeüte en m l5*S ðn ei o¡¡l !i PuËdf úb:¿'n¡

*q'ÌntÊd i@dients", Þ1ina

lr¡t{i¡¡Crt dr di$¡ d*siNón: "En¡ry'ril.ô È¡r¡ l¡ q:.1 n
ü$lindon q¡6 ¡ p:qd¡ Ênco¡lBr ï {0ltJat ff el :iE;nnq Írn\l

anel¡ ¡ li prexr¡lf h¿dn pflmcm
rn el ctadm qr:rl :+:

enc,lntnsaf lü,

ffimo0ûvsiEl¿hançedr *ptìemhe de l0?0 ei rìud¡dmo C¡rlm &nrtt¡$i:cln rull¡*
un pÀlhdln m l¿ É¿ søat tæph*ærçi}|øte en urr¿ lotograÍa que di{e; "ftùirr} i{brq rJÈ

Ftfios q! $ buÈno" nn am derÍplon qut srnala: vln gtå ülu€ri f isgljir*$;r&FnrJcirlfj,
f{Þn¡ Ë*tx¿d,jn que 

",e
pcde f{$t¡t' I t0tqar en ûl s$*çnte lil]*;

moJ
tu¿dm qus $ ¡rdtð ô lå prÊsefllq øimero $ el üdnff$¡ 18,

l'0 Bailiüil¡ ¡ nueü¡ csnS¡drf¿ddn tsslttr4,e À{tffi åffflflpÂ005 DE C¡lrlpÀfA, tndr uÞr
qw el initio fnnml del ml¡n¡o m h¿sl¡ á* h

lt rudvrolcrl¡ li¡ ¿'oflñalr,låd tt4ioral.

rRff irïff PlrsrËrÂ]tff{IË ìlt0uÐ0$

m b desrqaridn & lo* ïairm, âl r{,6rdó ÈmsTerB ql|e d drd*fl0 ftilot &nrle¿ j*sty¿
c0û ¡tfi ffidudåÉ deqleg¡da* ff rrt ffiim prnarnl dl Fmhk, ç¡1 rys pmr,g¡eç ru
mmbn e ínngen, vfulßrb ¡0r l$dütrt Frrrpkt l, i, 1, 5, 19, lû; 3t Aålr lqre*æri¡*
/nffifihns r&cådrÌerffi &rb¿h 

,to¡ 
¡rri:iø: gt q.,t,'tut til, ul lir, ¡¡t :¡û ¿u Cøgq

de lratltudmi¡ PnxdbnrmtÞå g&Me5 ffi d ßÌae de Hores y h ¿rtío¡ø 5, 6 fi¡tr,inir
ùríe b], 7, 8, 65 t 7l et ft@nnto # #gh$ì $ffidrHd0r Etedod F\rrä d e,ri& de ilffeiû5.

ftpenfnftsÉe en qre el pslú dË mn&1¿ l¡n c*didàM ¡ los Ayunbmlentar xgun Jå

inrÏitiúdú T årl,Ê& &f In¡üMs Ë#td ElmtmtydtFardfid&r üudadaç de Ftorêlq. irüû¡ cl
dhh¡ftdÉlü

y sigfir SrÉ lã lN!?ø
øng g åc¡ai{ar,i ron

0Ë q¡Ë el (iLdådÊÞl

' londdemqued aúwdd andkhtormrdú.trye¡du¡ xr{û¿dO& ançaia gr to4uimre:

U¡ Ofrecidsrto Ic{hfblddû de:

t lsc¿n*adn rnn tarn5csnner

-+

€
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,iH-Håiy;*.ffi1:¡¡ gnrstentr en Èi eqtè(€ de¡ per{ìi de Fareiook 6s¡ c},rôd¡no
Y otetar oioras puffiffi{{$c.8li4d¡'qÉ4rcl8t:so¿¡ el cual servi,É p¡n obi.,,"i

I' i. p*,n*na * ffiïi-i i,:i;:l;iiiäiiJii ::fH-,,;,,;
4" La instr¡¡sñtð1 ¿g aqh,¿ciones de todo l0 q,Jè se Bsìué dgi,t;l c€l presente erpedienh.

Vl"- En este aso, se ¡olicibn lãs siguìenteri

T,IËOIDAS CfiJIrüREli:

Así mismo solírllo se ordere la5 ¡¡6¡¿rr rar*låre5 rðñsistånter en {i fetirg inrnedlato d€ lâ Þ¡opeandac'ûþn¡d¡ en ¡a paginà persoqåt d¿ tåceb'ok dêl ,iu¿¡gìo;ü,.*önitä'iln_r", y åpÈrobr¡ ¿l$,eto denun{jado p¿ø gue se aBænga de pno**.il-in,¡c* yï*ir,är" *or, soûåtes y en.tr* lwres y espacjo' pr¡bÌrcos oue h-.ta e 
"bnto 

no * ¡rtiiirrn iài p.ãiut oi rugrru, p*i¡birr,para l¿ ømpaña, ¡o ankrtor con funclammto en Ios aú:æhis 3t, 32. 33 y d€fi¡s åpficables delRegl¿mento del Régirncfl s¿rEionador Et€ctoral pan el estco ce f{oä;;. 
- ' -

. Por lo añÞriomenþ expu€st0. A Ustedes lîteg,?ntes de tå Conr$on de Quelas y Denunclæ delInstttuto Ect¡rat El€cbrat y de Þ¡nic¡p¿c¡ón C,u¿.o*r'¡. iì_ü", J*,."åi*Ë¿,r*,
Tenerfte pðr prcsentðd¡ f0m3t denùn$ð er 105 t&íiÖ05 Éeñ¿lðdor en el prÈseiìß

escrltD.

. ,S"glnOu 
- Tenerme pdr ofrcodas Las prucbas seña?ada! en el pr€sen(e erfito y ð(ordðr $ladmisl5n y des¿hoqo.

lomoð. . 5e desahogue el pfo(edtmiento en mdç sr¡s tdnninos, ¡e ¿gltq.uefl l¡s gånci0lrr6
cofrespondlentes pcr los ¿clos ¿nljcip¡dos d¿ campaña denraiadr.

C$rto. - D€sðtlcgad¡s tod¡s lðs dìllgencirs, remìta el prefeüe Ë0n þs åduacÍøes äl ïlþunðlpan los efefios conespond4ntes.

P[0TE5Í0 t0 ilccaçAn¡o,

Dlcl€ttlbna,1020

c, 6tlsf \0 ARl'lrfloo GI¡ÍIÉRRA AnÂGouA

[$aneãdo so¡ NarÏ]Scanf, er

I

ä.|HtrJ#i:iiî,#Llffyffryenh en d enråce d€{ pedr ê F¿cÊÈook der cjrdadano
r *.1., o,oo, p,-u,,";ffiffi 1ffi,K# ;:îf#$**;3¡ l-ð presuncionål 

en su doble ,ro*o on* legal corno humana, eû lodô lo que kneftç ¿ mis

d. la instn¡¡¡¡1¡¡ 
6¿ åctuaciones de ì06 to qrc se ¿ctud denm del presente erp€d*ltÞ,

VI.- kl este cãsû, se soücjb[ ,es j¡guiel]tes:

I{Iþ¡Í}AS CAI}TÊI.ARË9:

Asi nismo solklto se ordefìe las medìd¡s {èr.'teÞres c,nsistÉnt€s Ên d reti¡. ,f}mÊdi¡!o f€ ì¡ F'pagðndðton_¡ûtldð en h piigtna per¡on¿t oe e¡"moiiu ,¡roäi;:ä',täil;ä"r1 y àperrtb¡r atsrrëto dêñundådo p¡ra quc s€ abstencã de Famorcr s/ im¿ge;y *,n-úiräni ne¿es çocirro y .n0ü0sltqå{esy€sFoospúbttosquerr.ã*ent.t,,oä.arã,¡,riioipräl^iffiruga.,p..ìr,u.r,
pan þ ømpaña, l0 änteriû çon fund¡rEnt0 en læ ¡nloios ¡f, ¡i, l¡ì *m,is ðptlcabtes detRqlðmento &t RÁJtn€n sancionðdor flectû"i-F; et-esåäöúä;. 

* ' *

_ Por lo ¡flterl$fieíte exg¡esto, A Usted€6 IntegrantËs de la Comisùin de ftqþs y Denunclas detInstituto Est¡hl Electorat y d€ pðrt¡dp¿oón cuc¡d¿ni¿e lutoreros, it*t 
"umì&i**,

,^ 
primem. - Teñeffie po. pres€nçd¿ fui,ÌÌðl dÉiûrìdå en los tåî¡,nos s€ñalðdos en el Wsente€srTlto.

. . .s.ggrdq 
- Tenemè por ofreddrs tâi pnp!Ès Èñ¡t¡dås erì èl pr€sertt¡ essito y ôcD¡t¿r s{admi$ón y desahogo,

TGn0¡o, . Se dÉs¿hque êl $6ed¡mhnþ en todo6 sus ténnlootr se åpllqugl h$ $ãnciones
Cerespondlentêg por los actog anùclpðd0r dê (a'rgañô d€rìuficiadô.

. crytt* ' ûesðh'sd¡r t'då$ rðs drigntras, remrtr eì prur*nt€ con ra$ rctuaçioçres ¡1 bibunarpara hs efect* conespondiertÈ$,

pßoTEsfo t0 tGccsARto,

Dkl¡ffibr€4 ¿020

c GUSÌÂì 0 {ßriÀltDo qJnÉRßE¡ ¡åRtûoEA

çgqi¡Eedo mn canìSæfinet

CUARTO. Desechomienfo. Tol y como se puede odvertir, el escrito motivo del

presente ocuerdo es idéntico ol rodicodo con el numerol IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PESlO14/2020 y que fue desechodo por el móximo órgono

de dirección el dío seis de enero de dos mil veintiuno, medionte ocuerdo

IMPEPAC/CEE/OO1 2A21, en tol sentido, esto outoridod electorol debe ser
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congruente ol momenio de emitir sus determinociones, en opego o los prin-

cipios de legolidod, certezo y seguridod jurídico.

Si bien, el copítulo del procedimiento especiol soncionodor en el Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol, no contemplo en el ortículo ó8

como cousol de improcedencio, que lo mismo quejo yo hoyo sido resuelto
por el móximo órgono de dirección, lo cierto es que de uno inlerpretoción
sistemolizo y de crilerio onólogo oplicodo ol coso concreto, el ordinol 5ó,

frocción lV, -previsto en el copítulo del procedimienfo ordinorio sonciono-

dor- estoblece que lo quejo se desechoró cuondo los octos o hechos impu-

todos o lq mismo persono hoyon sido mqterio de otro quejo o lo que hoyo

recoído resolución del Consejo Estolol respecto qlfondo y ésto no se hubiere

impugnodo onle el Tribunol Eleclorql del Estodo, o hobiendo sido impug-

nodo, hoyo sido confirmodo por lo mismo outoridod jurisdiccionol; coso que

en lo especie ocontece, todo vez que lo mismo yo fue resuelto por el mó-

ximo órgono de dirección de este lnstituto.

En tol virtud, debe desechorse lo quejo motivo del presente ocuerdo, todo
vez que yo ho sido moterio de otro quejo o lo cuol ho recoído resolución del

Consejo Estotol Electorol, todo vez que esto outoridod electorol se ciñe o los

principios rectores de legolidod, certezo, objetividod, entre otros. Sirvo de
criterio lo estoblecido en lo Tesis Jurisprudenciol Número P./J. 144/2005 de
Supremo Corie de Justicio de lo Noción:

FUNCIóN EIECTORAI A CARGO DE LAS AUTORIDADES ETECTORATES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. Lo frocción lV del qrtículo I I ó

de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos estoblece

que en el ejercicio de lo función electorol o corgo de los outoridodes

electoroles, serón principios rectores los de legolidod, imporciolidod,

objetividod, certezo e independencio. Asimismo señolo que los outo-

ridodes electoroles deberón de gozor de outonomío en su funciono-
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mienfo e independencio en sus decisiones. Lo Supremo Corte de Jus-

ticio de lo Noción ho estimodo que en moterio electorol el principio

de legolidod significo lo gorontío formol poro que los ciudodonos y

los ouloridodes electoroles qctúen en estricto opego o los disposicio-

nes consignodos en lo ley, de tql mqnero que no se emiton o desplie-

guen conductos coprichosos o qrbitroriqs ol morgen dellexlo normo-

livo; el de imporciolidod consiste en que en el ejercicio de sus funcio-

nes los ouioridodes electoroles eviten irreguloridodes, desviociones o

lo proclividod portidisto; el de objetividod obligq o que los normos y

meconismos del proceso electorql estén diseñqdqs poro evitor situo-

ciones confliclivqs sobre los octos previos o lo jornodo electorol, du-

rqnte su desorrollo y en los elopos posteriores o lo mismo, y el de cer-

lezo consiste en dotor de focultodes expresqs q lqs outoridqdes loco-

les de modo que lodos los porticipontes en el proceso electorol co-

nozcon previomente con cloridod y seguridod los reglos o que su pro-

pio octuocìón y lo de los outoridodes electoroles estón sujelos. Por su

porte, los conceptos de oulonomío en el funcionomiento e indepen-

dencio en los decisiones de los qutoridodes electoroles implicon uno

gorontío constitucionql o fovor de los ciudodonos y de los propios por-

tidos políticos, y se refiere o oquello siluoción inslitucionol que permite

q lqs qutoridqdes electoroles emilir sus decisiones con pleno impor-

ciolidqd y en estricto opego o lo normolividod oplicoble ql cqso, sin

tener que ocotor o someterse o indicociones, instrucciones, sugeren-

cios o insinuociones provenientes de superiores jerórquicos, de oiros

Poderes del Estodo o de personos con los que guordon olguno relo-

ción de ofinidod político, sociol o culturol.

Finolmente, cobe mencionor que los principios contenidos y desorrollodos

por el derecho penol le son oplicobles mufofis mufondis ol régimen odminis-

trolivo soncionodor, porque el régimen odministrotivo soncionodor y el de-

recho penol son monifesiociones de lo potestod soncionodoro del Estodo.
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Esto significo que se deben extroer los principios desorrollodos por el derecho

penol y odecuorlos poro que seon útiles y pertinentes o lo imposición de

sonciones odministrotivos (Tesis XLV /2002, TEPJF). Y otendiendo ol contenido

de lo resol uciones (S U P-RA P- I 22 I 2008, S U P-RA P -01 1 I 2002, J urispru d encio

2112001, Jurisprudencio 43/2OO2,TEPJF), le es oplicoble el principio non

bis in ídem, en tol consononcio, ol ser coso juzgodo, no puede ser ob-
jeto de nuevo u otro onólisis. en viriud de yo existir onólisis y pronuncio-

miento por el móximo órgono de dirección de lnstiiuto en el ocuerdo

IMPEPACiCEE/001 /2021, procede el desechomiento de lo quejo.

En tol consononcio, esto outoridod electorol, estimo procedente desechor
lo quejo de mérito en bose o lo expuesto en el presente ocuerdo. Notifíquese

el presente ocuerdo ol ciudodono Gustovo Armondo Gutiérrez Torogoza

conforme o ley procedo.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de
lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

ó3, 83, 90 Quintus; 98, 38,|, 382, 383 del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos; osí como lo previsio en los

numeroles 1, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l, froc-
ción l, 25,33, 56, 63, 65, 66, del Reglomento del Régimen Soncionodor Elec-

torol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Orgono Comiciol, es competente poro emitir el presente

ocuerdo en iérminos de lo porte considerotivo.
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SEGUNDO. Se desecho de plono por notoriomente improcedente lo quejo

interpuesto por elciudodono Gustovo Armondo GutiérrezZarogozo en con-
tro del ciudodono Corlos Benítez Sónchez.

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

medidos coutelores solicitodos por el promovente son improcedentes.

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

presente cuerdo en lo pógino electrónico oficiol del lnstituto.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, or-

chívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobqdo por moyorío de los consejeros y conseje-

ros presenfes, con volo en conlro y porticulor del consejero estqtql electorql

José Enrique Pérez Rodríguez, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en se-

sión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del lnsliiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo elseis de febrero

del oño dos mil veintiuno, siendo los dieciocho horos con cincuento y cuotro

minutos.

MTR Rro LIC. J H o
A MU

EJ PRESID Ë SECR Rto ECUTIVO
PROVISIONAL
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CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉREZ

RODRiGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARIA DEL ROCIO
CARRILLO PÉREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO REVOLU-
CIONARIO INSTITUCIONAL

tIC. FERNANDO GUADARRAMA FIGUE-
ROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POIíTICOS

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH GUTIÉRREZ

MARTíNEZ
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ MIGUEL
RIVERA VELAZQUEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE
LA VERDE ECOLOGISTA DE MORELOS

LIC. EMMANUEL RANFLA GONZALEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA
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LIC. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC.JOSE ISAIAS
POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. JOSE ANTONIO MONROY MAÑON
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO
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LIC. LAURA ELVIRA
JIMÉNEZ SÁNCHEZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA,TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS
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LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

FUERZA MORELOS

LIC. NOÉ ISAMEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovACTóN poúlcA MoRELENSE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA SOCIAL POR MEXICO
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