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ACUERDO IMPEPAC /CEE/078/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMA.

NENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, MED¡ANTE EL CUAI SE DESECHA DE PTANO POR NOTORIAMENTE IMPROCE-

DENTE rA QUEJA RADTCADA CON Et NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OO3/2021 CON

MOT¡VO DE tA QUEJA INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GUSTAVO ARMANDO GUTIÉRREZ

zARAGozA EN coNTRA DEr ctuDADANo cARLos BENTTEZ sÁHcnrz poR posrBLEs AcTos

coNsrsTENTEs EN orsvró DE REcuRsos.

ANTECEDENTES

1. I. REFORMA CONSTITUCIONAL Y LEGAL EN MATERIE POIíTICO.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 diver-

sos disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en

específico en moterio político-electorol, destocondo lo creoción del lnstituto No-

cionol Eleciorol y de los orgonismos públicos locoles.

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

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

que se reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Constitución

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

que lo función estotol de orgonizoción de los'elecciones estoró o corgo del or-

gonismo público electorol de Morelos.

l.lll. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el Perió-

dico Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Elec-

toroles 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

AcuERDo rmpEpAc/cEE/o7B/2o21euE pRESENTA LA sEcRETanín ¡r¡cur¡vA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
y euE EMANA DE LA coMrsró¡r e.rrcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
EIEcToRALES y pARTrcrplcróru cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA DE pLANo poR NoToRTAMENTE
IMPROCEDENTE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OO3/2O21CON MOTIVO DE

LA QUEJA INTERpUEsTA poR Et cluDADANo GUsTAVo nRma¡¡ob curtÉnn¡z zARAGozA EN coNTRA DEL ctu-
DADANo cARLos BENTTEZ sÁHcn¡z poR postBLEs AcTos coNsrsTENT¡s ¡t¡ prsvró DE REcuRsos.
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denominoción, iniegroción y funcionomiento del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono,.

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

SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los boses, sujetos de
responsobilidod y los instrumentos norn\otivos supletorios, que se deberón oplicor

en los procedimientos soncionodores ordinorios y soncionodores, 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 ociovo pÓrrofo del ortículo ,l34, 

ombos de lo Constitución Político de los

Esiodos Unidos Mexiconos, los que controvengon los normos sobre propogondo

político o electorol, osí como de oquellos consistenies en octos onticipodos de
precompoño o compoño

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSE.'O PARA ATENDER LA EMERGENCIA SANITA.

RIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-19Ì) Y SUSPENSIóN DE PLAZOS. Et diecinueve

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- lg), en México como
uno enfermedod grove de otención prioritorio y se estoblecieron los medidos de
preporoción, prevención y control onte dicho epídemio; el cuol se publicó en el

Diorio Oficiol de lo Federoción el 23 de mozo siguienie.

En rozón de lo onterior, el Consejo Estoïol Electorol del lnstitulo Morelense de Pro-

cesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones

tonto ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos pre-

ventivos y sonitorios con motivo de lo þondemio del COVID-19, determinondo lo

suspensión de todos los plozos legoles,l odminístrotivos y procesoles, inherentes o

los funciones del Consejo Estotol Electorol, los Comisiones, y los de los óreos eje-

cutivos y técnicos, lo onterior, con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/orl/2o21euE pRESENTA LA SEcRETARía r.¡rcurrvl Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL
Y QUE EMANA DE tA COMISIóI.¡ ¡.I¡CUTIVA PERMA¡IENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos
ELECTORATES Y PARTIC¡PECIóI.¡ CIUDADANA, meolÂrur¡ Et cUAt sE DESECHA DE PtANo PoR NoToRIAMENTE
IMPROCEDENTE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL ¡MPEPAC/CEE/CEPQ/PES /OO3/2021 CON MOTIVO DE
LA QUEJA TNTERPUESTA poR EL cluDADANo GUSTAVo ARMANDo culÉRn¡z zARAcozA EN coNTRA DEt clu-
DADANo cARLos BENITEZ sÁrucn¡z poR posrBLES AcTos coNslsTENTrs ¡ru oesvló DE REcuRsos.
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se implementoron meconismos poro estor en posibilidodes de dor continuidod o

los trobojos que reolizo este instituto locol. 
r

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

fócil comprensión en lq lecturo del presente ocuerdo, se insertorón solomenie 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:

8

7

6

5

4

3

2

I

NO

IMPEPAC/CEE/ I 48 / 2O2O -

IMPEPAC/CEE/ I I 1 /2020.

IMPEPAC/CEE/ I 05 / 2020.

IM P E PAC/ CEE / 07 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/068/2020

I M P EPAC/ CEE / O 67 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / O 5 6 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / O 50 / 2020.

Número de ocuerdo

El dío treinto y uno de
ogoslo de dos mil

veinte.

El dío veintisiete de ju-
lio de dos. mil veinte.

El dío quince de julio
de dos milveinte.

El dío treinto de junio
de dos milveinte.

El dío quince de junio
de dos milveinte.

El dío veintinueve de
moyo de dos mil

veinte.

El dío treinio de obril
del dos rnilveinte.

El dío treinto y uno de
morzo de dos mil

veinte.

Fecho de emisión

Del dío uno ol
quince de sep-

tiembre de dos mil
veinte.

Del dío uno ol
quince de ogosto
de dos milveinte.

Del dío dieciséis ol
treinio y uno de
julio de dos mil

veinte.

Del dío uno ol
quince de julio de

dos milveinte.

Del dío dieciséis
de junio ol treinto

de junio de dos
milvente.

Del díq treinto y
uno de moyo ol
quince de junio

de dos mil veinte

Del dío treinto de
obril ol treinto de
moyo del dos mil

veinte.

Del dío freinto uno
de mozo ol

treinto de obril de
dos mil veinte.

Periodo que se
suspenden los

plozos o omplíon.

AcuERDo rMpEpAc/cEÊ/o7y/2o21euE pRESENTA LA sEcRETARíA EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL
Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ErEcToRArEs y pARTrcrpacróH cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAL sE DESECHA DE prANo poR NoToR|AMENTE
IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /OO3/2021 CON MOTIVO DE

LA eUEJA TNTERpUESTA poR EL ctuDADANo cusTAVo ¡nMn¡¡oþ curÉnR¡z zARAGozA EN coNTRA DEt ctu-
DADANO CARLOS BENITEZ SÁNCHEZ POR POSIBLES ACTOS CONSISTENTES EN DESVIó DE RECURSOS.
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ì9

l8

t7

16

l5

14

t3

12

ll

t0

9

IMPEPAC/CEE/OóI /2021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/OI 2/2021

IMPEPAC/CEE/329/2020

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CEE/288/2020

IMPEPAC/CEE/252/2020

I M P EPAC/ CEE / 229 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / 224 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / 209 / 2020.

IMPEPAC/CEE/203/2020

Eli6¡o treinto de enero
de dos mil veintiuno

El dío dieciocho de
enero de dos milvein-

tiuno

El dío once de enero
de dos milveintiuno

El dío veintiséis de di-
ôiembre de dos mil

veinte

El dío cotorce de di-
ciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
n,oviembre de dos mil

veinte.

El dío trece de no-
viembre de dos mil

veinte.

El dío treinto de octu-
bre de dos mil veinte.

El dío cotorce de oc-
tubre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil

veinte.

El dío quince de sep-
Itiembre de dos mil
, veinte.

Del dÍo uno ol co-
torce de febrero
de dos milvein-

tiuno

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

Del dío once de
enero ol dieci-

ocho de enero de
dos mil veintiuno

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

veintiuno

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de

diciembre de dos
mil veinte.

Del dío uno ol
quince de diciem-

bre de dos mil
veinte

Del dío dieciséis ol
treinto de noviem-

bre de dos mil
veinte

Del dío uno ol
quince de no-

viembre de dos
milveinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de
octubre de dos

milveinte.

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

veinte.

Del dío dieciséis ol
lreinto de sep-

tiembre de dos mil
veinte.

AcuERDo tMPEPAc/cEE/o7B/2021euE pRESENTA rA SEcRETTRía e.l¡culvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt
Y QUE EMANA DE tA COMISIóI,¡ ¡¡¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos
ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIÄNTE EL CUAT sE DEsECHA DE PLANo PoR NoToRIAMENTE
IMPROCEDENTE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /OO3/2021 CON MOTIVO DE
tA QUEJA INTERpUESTA poR EL cruDADANo cusTAVo ARMANDo our¡ÉRn¡z zARAcozA EN coNTRA DEt ctu-
DADANO CARTOS BENITEZ SÁNCHEZ POR POSIBLES ACTOS CONSISTENT¡S ¡H O¡SVIó DE RECURSOS.
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3. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Cohsejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio de mo-
i

nero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Eslodo de Morelos2020-

2021.

4. INSTALACIóN E INTEGRACIÓN DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020 en sesión extroordinorio de
I

fecho colorce de ociubre de dos mil veinte el Consejo Estotol Electorol oprobó

el ocuerdo de mérito por el cuol se determinió lo .onformoción, integroción y
l

vigencio de los comisiones ejecutivos de este órgono comiciol; de tol formo que

ctento o lo dispuesto por los or:tículos 78, frocción Xl y 83 del oludido Código, lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo debidomente integrodo.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho dieciséis
j

de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE|262/2020, en

cumplimiento o lo sentencio emitido en outo del expediente TEEM/RAP IOB/2020-

2, se oproboron los LTNEAMIENTOS PARA LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES

ETECTRóNICAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICI.

PACIóN CIUDADANA.

ó. ACUERDO IMPEP AC/CEE/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 mcnero temporol lo confor-

moción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permonentes y tem-

poroles de este órgono comiciol; con moiivo de lo deierminoción emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

INE/CGó32/2020, por el cuolse designó o lo Consejero Electorol Américo Potricio

Preciodo Boheno como Consejero Presidento Provisionol del lnstituto Morelense

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7B/2o21euE pRESENTA rA sEcRETlnh u¡cunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt
y euE EMANA DE LA comrsrón ¡.r¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
ELEcToRALES y pARTrcrpncróH cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA DE pLANo poR NoToRTAMENTE
IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/OO3/2O21CON MOTIVO DE

rA oUEJA TNTERpUESTA poR Er cruDADANo cusTAVo anmnnob cunÉnn¡z zARAcozA EN coNTRA DEL clu-
DADANo cARLos BENTTEZ sÁHcx¡z poR posrBLEs AcTos coNsrsTENT¡s rH oesvró DE REcuRsos.
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de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono; motivo por el cuol, fue inte-

grodo de nuevo cuento lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos de formo

provisionol, quedondo de lo siguiente formo:

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mlro. Elizobeih Mortínez GuIiérrez.

Consejero integronte.

Consejero integronte

Consejero Presidento

7. RECEPCIóN DE LA QUEJA. Con fecho quince de enero de dos mil veintiuno

fue recibido vío correo electrónico "correspondencio@impeþoc.mx " el escrito

de quejo digitol, signodo por el ciudgdono Gustovo Armondo Gutiérrez Toro-

goza, medionte lo cuol, denuncio ol ciudodono Corlos Benítez Sónchez con mo-

tivo de octos reolizodos que pudieren consiituir desvió de recursos en el municipio

de Cuoutlo, Morelos o fovor del Porfido Socioldemócroto de Morelosi y que el

quejoso considero que el ciudodono Corlos Beníiez Sónchez, pues pretende des-

tinor recursos finoncieros poro un fin disfinto ol estoblecido en los leyes electoroles

esto de ocuerdo con los ortículos 43, inciso c), 52, numerol 2, 72, numerol 2, 77 ,

numerol I de lo Ley Generol de Portidos Políticos.

8. SOLICITUD DE MEDIDAS CAUTELARES. Del escrito de quejo onteriormente citodo

el quejoso soliciió los medidos coutelores consistentes en "...retiro inmedioto de

/o MAN/FESIACION DE DESV/AR LOS RECURSOS ECONOM/COS OIORGADOS PARA

LOS GASIOS ELECIORIALES POR EL PARI/DO POLITTCO AL QUE REPRESENTA y

opercibir o/ sujefo denunciodo poro gue se obsfengo de promover su deseo de

desvior /os recursos poro I'ines drsfinfos o /os esfob/ecidos por /os /eyes e/ecforo/es,

en /os redes socio/es y en otros/ugores jy espocio s públicas gue hosfo en tonto no

se ocfuo/icen /os porómetros /ego/es Oçrmrsib/et poro lo compoño"; sin emborgo

previo pronunciomiento de los mismos resulto necesorio verificor los requisitos de

procedibilidod de lo quejo citodo.

AcuERDo lMpEpAc/cEEloTg/2o2leuE pRESENTA LA sEcRETrnín ¡.¡rcunvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt
y euE EMANA DE [A comrsróru e.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTtctptcróru cTuDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA DE pLANo poR NoToRIAMENTE
IMPROCEDENTE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES IOO3/2021 CON MOTIVO DE
tA QUEJA INTERpUESTA poR EL cruDADANo cusrevþ ARMANDo cunÉnRrz zARAGozA EN coNTRA DEt ctu-
DADANo cARtos BENTTEZ sÁt¡cn¡z poR posrBrEs AcTos coNsrsTENTrs en o¡svló DE REcuRsos.
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9. REUNION DE TRABAJO. En reunión de trobojorde fecho 17 de enero de 2021 ,lo

Comisión Ejecutivo Permonente de quejos, so,licitó o lo Secretorio Ejecutivo, lle-

voro cobo los occiones necesorios o efecto de determinor si el ciudodono Corlos

Benílez Sónchez, es octuolmente servidor públ:ico, previo o indogor sobre lo od-

misión o desechomiento.

IO. SOLICITUDES DE INFORMACION.

10.1. Medionte oficio CME/CUAUTLA/046/2021', de fecho 22 de enero de 2021,

signodo por elsecretorio del Consejo Municipol de Cuoutlo, Morelos, iuvo o bien

solicitor ol Ayuntomiento de Cuernovoco, Morelos, informoró sí el ciudodono Cor-

los Benítez Sónchez, eto servidor público. 
r

De lo onterior, se tiene que con fecho 28 de eriero de 2021, medionte oficio DAJ-

017 /2021, tuvo o bien informor el Presidente Municipol de Cuoutlo, Morelos que

el ciudodono Corlos Benítez Sónchez, no ero servidor público del Ayuntomiento

de Cuoutlo, Morelos.

10.2. Medionle oficio IMPEPAC/SE/JHMR 129312021 de fecho 21 de enero de 2021 ,

lo Secretorío Ejecutivo, tuvo o bien solicitor o lo Titulcr de lo Secretorío de Admi-

nístroción informoró sí el ciudodono Corlos Benítez Sónchez, ero servidor público.

En respuesto o dicho solicitud, medionie oficio SA/DGRH/DP/SSi020412021 de fe-

cho 25 de enero de 2021, firmodo por el Director Generol de Recursos Humonos

de lo Secrelorío de Administroción del Gobierno del Estodo de Morelos; informó

o esto outoridod que el ciudodono Corlos Benítez Sónchez, no ho prestodo sus

servicios o lo Administroción Públicc Centrol del estodo de Morelos.

11. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUAUTLA/001 /2020. En sesión de fecho l5 de di-

ciembre de 2020, el Consejo Municipol de Cuoutlo, Morelos, emitió el ocuerdo

IMPEPAC/CME-CUAUTLA/00112020, o trovés del cuol, le negó el registro ol ciudo-

dono Corlos Benítez Sónchez, como Condidoto lndependiente.

ACUERDO ¡MPEPAC/CEÊ/078/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL
y euE EMANA DE LA coMtslóru r.l¡cunvA pERMANENTE DE aUEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRALES y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA DE pLANo poR NoToRTAMENTE
IMPROCEDENTE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OO3/202I CON MOTIVO DE

LA eUEJA INTERpUEsTA poR EL ctuDADANo GUsTAVo anmtruoþ culÉRn¡z zARAGozA EN coNTRA DEL ctu-
DADANo cARLos BENTTEZ sÁrucn¡z poR posrBLEs AcTos coNsrsTENTrs ¡H o¡svró DE REcuRsos.
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12. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho 0B de febrero de 2021,1o

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, determinó desechor lo quejo de mé-
rito otendiendo o los considerociones vertidos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio del Consejo Estotol Electorol del lnslituto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdqno. Este Consejo Estotol es compe-

tente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los

ortículos 4.|, Bose V, y I ló, frocción lV, 
,l34 

de lo Constitución Político de los Esto-

dos Unidos Mexiconos:440,441,442,443,470 de lo Ley Generol de lnstituciones y

Procedimienfos 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 Electoroles poro el Estodo de Morelos;

l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción 11,7,8, 
,l0, 

frocción l, I l, frocción ll, 33, ó3, óS,

66,68 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

Por su porte, el Consejo Estotol Electorol conformoró poro el mejor desempeño

de sus otribuciones, comisiones ejecutivos, los cuoles tendrón como objetivo plo-

neor, 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, lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos en su momento oportuno fue competente poro emitir el ocuerdo que

ohoro se resuelve. I

SEGUNDO. Competencio de lo Secretdríq Ejecutivo del Consejo Estolol Eleclorol

del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudqdqno. Lo Se-

I

AcuERDo tmpEpAc/cEE/orl/2o21euE pREsENTA LA sEcRETanía ¡lecunvA Ar coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL
Y QUE EMANA DE LA COMISIóI.¡ ¡.I¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTo MoRELENSE DE PRocEsos
ELEcToRALEs y pARTlcrprcrót¡ cTuDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA DE ptANo poR NoToRIAMENTE
IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /OO3I2O21 CON MOTIVO DE
LA QUEJA INTERpUESTA poR EL cluDADANo cusTAVo ARMANDo eulÉnn¡z zARAGozA EN coNTRA DEr ctu-
DADANo cARLos BENtTEz sÁHcn¡z poR posrBLEs AcTos coNsrsTENTes ¡n o¡svló DE REcuRsos.
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cretorío Ejecutivo, es competenle poro conocer del presente Procedimiento Es-

peciol Soncionodor, con fundomento por lo dilpuesto en los ortículos 4,|, Bose V,

y 116, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

440,441,442,443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;

23 de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l,

inciso o),382,383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el Estcdo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ',1,7,8,10, frocción l, I l,

frocción 1,25,33,63,65,66,68, inciso d del Reglgmento del Régimen Soncionodor

Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo, determinoró

en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse los quejos

que se interpongon, en otención o los hechos denunciodos y o lo presunto in-

frocción; osí como recibir y susioncior, según seo el coso, los recursos presentodos

onte el lnstituto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Soncionodor, es oplicoble

duronte los procesos electoroles poro conocer, sustoncior y en su coso, soncio-

nor, los conductos denunciodos en términos de lo dispuesto en los ortículos 5,

segundo pórrofo y ó, frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor Elec-

torol, de ohí lo tromitoción de lo presente quejo bojo dicho vío procedimentol,

lodo vez que se denuncion hechos que cuodron dentro del supueslo del proce-

dimiento especiol soncionqdor; ol respecto, db oplicoción supleloriq ol Código

de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles pbro el Estodo de Morelos y del Re-

glomento del Régimen Soncionodor Electorol,iel ordinol 470, frocción l,inciso o)

de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, estoblece:

t...I

Arlículo 470.

l. Dentro de los procesos electoroles, lo Secrptorío Ejecutivo del lnstituto, por con-
ducto de lo Unidod Técnico de lo Contencioso Electorol, instruiró elprocedimiento

AcuERDo rmpEpAc/cEE/o7B/2021euE pRESENTA rA sEcRETenía r.r¡cunvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt
y euE EMANA DE tA coMrsróN r.¡rcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos
ELEcToRALES y pARTrcrprcrón cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE pLANo poR NoToRTAMENTE
IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /OO3/2021 CON MOTIVO DE

LA eUEJA TNTERpUEsTA poR EL cruDADANo GUsTAVo rRmrno'o eunÉnnez zARAGozA EN coNTRA DEt ctu-
DADANo cARtos BENTTEZ sÁr.¡cnrz poR posrBLEs AcTos coNsrsTENT¡s ¡ru orsvló DE REcuRsos.
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especiol estoblecido por el presente Copítulo, cuondo se denuncie lo comisión
de conductos que: 

.

o) Violen lo estoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del
ortículo 134 de lo Constitución; I

i

I

t...1

Asimismo, resulto oplicoble mulolÍs mutqndís jurisprudencio identificodo con lo
clove 312011, emitido por lo Solo Superior, cuyo rubro es, COMPEIENCTA. CORRES-

PONDE A I.AS AUTORIDADES EI.ECTORAI.ES ADM'NISTRATIVAS I.OCAI.ES CONOCER

DE I.AS QUEJAS O DENUNC'AS POR VIOLACIóN AL ARTíCULO T 34 CONSr'ruC'ONA¿

(r.Ecrsr.Ac tov ott EsrADo DE MÉX!CO).

TERCERO. Cousoles de lmprocedencio. Desechqmiento. De lo onteriormente se-

ñolodo, se odvierte que los hechos denunciodos por sí mismos, no podríon ser

violotorios del ortículo 
.l34 

constitucionol en rozón de que el denunciodo no es

servidor público, tol y como conslo en oficio en los oficios DAJ-0171202 y
SA/DGRH lDP/SS/0204/2021, signodos por el Presidente Municipol de Cuoutlo, Mo-
relos y por el Director Generol de Recursos Humonos de lo Secretorío de Adminis-
troción del Gobierno del Estodo de Morelos.

Al respecto, cobe señolor que el precepto ontes citodo, refiere que los recursos

económicos de que dispongon lo Fed,eroción, los entidodes federotivos, los Mu-

nicipios y los demorcociones territorioles de lo Ciudod de México, se qdminislro-

rón con eficiencio, eficocio, econom'ro,lronspqrencio y honrodez poro solisfocer

los objeiivos o los que estén deslinodös; y que los resultodos del ejercicio de di-

chos recursos serón evoluodos por los, instoncios técnicos que estoblezcon, res-

pectivomente, lo Federoción y los entidodes federotivos, con el objeio de propi-

cior que los recursos económicos se cjsignen en los respectivos presupuestos en

los térmínos del pórrofo precedente. Lp onterior, sin menoscobo de lo dispuesto

en los ortículos 26, Aporlodo C, 74, fratción vl y 79 de esto Consiitución.

AcuERDo fmpEpAc/cEE/o7g/2o21euE pREsENTt rA s¡cn¡raníl r¡¡culvA Ar coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL
Y QUE EMANA DE tA COMISIó¡I ¡¡¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PARTICIPNCIóII CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA DE PTANO POR NOTORIAMENTE
IMPROCEDENTE tA QUEJA RADICADA CON Er UUnnÉnl¡. rMpEpAC/CEE/CEPO/PES /OO3/2O21CON MOTTVO DE
tA QUEJA INTERIUESTA poR Et ctuDADANo cusTAVp ARMANDo cunÉnn¡z zARAcozA EN coNTRA DEt ctu-
DADANo cARtos BENITEZ sÁ¡¡ctt¡z poR posrBrEs Acros coNsrsTENTes ¡¡¡ orsvló DE REcuRsos.
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Finolmente, mismo ordinol constitucionol refierb que el monejo de recursos eco-
:

nómicos federoles por porte de los entidodes federotivos, los municipios y los de-

morcociones territorioles de lo Ciudod de México, se sujetoró o los boses del or-

iículo .l34 
Constitucionol y o los Leyes reglomentorios.

Y respecto o lo evoluoción sobre el ejercicio de dichos recursos se reolizoró por

los instoncios lécnicos de los entidodes federotlvos o que se refiere el pórrofo

segundo del ortículo en cito. I

A su vez, infiere que solo los servidores públicos serón responsobles del monejo

de los recursos económicos, seon estos de lo Federoción, los entidodes federoti-

vos, de los Municipios y de los demorcociones tenitorioles de lo Ciudod de Mé-

xico, teniendo en todo tiempo lo obligoción de oplicor con imporciolidod los

recursos públicos que eslón bojo su responsqbilidod, sin influir en lo equidod de

lo competencio enlre los portidos políticos. 
,

Tol y como se odvierte, de ningún modo el ciúdodono Corlos Benítez Sónchez,

podrío infringir el contendió del ortículo 134 Constitucionol, todo vez que ol no ser

un servidor público de ninguno de los tres niveles, no podrío monejor ni mucho

menos destinor recursos económicos, tol como lo olude el quejoso.

En ovolo de lo ofirmodo en el ocópite onterior, sirve lo jurisprudencio número

45/201ó, de rubro y lexto siguiente:

QUEJA. PARA DETERMTNAR SU |MPROCEDENCTA SE DEBE REALIZAR UN ANAUSIS PRE-

TIMINAR DE tOS HECHOS PARA ADVERTIR tA INEXISTENCIA DE UNA VIOLACIóN EN

MATERIA DE PROPAGANDA POLíTICO-ELECTORAL.-De lo interpretoción gromoii-
I

col, sisTemótico y funcionol de lo dispuesto en los oriículos 470 y 471, pórrofo 5,

inciso b), de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; osícomo

ó0, pórrofo l, frocción ll, del Reglomento de Quejos y Denuncios del lnstituto No-

cionol Eleclorol. se odvierie que, en el prpcedimienio especiolsoncionodor. poro

que lo outoridod odministrotivo electorol,federol puedo determinor si se octuolizo

lo couso de improcedencio, debe llevor o cobo un onólisis preliminor de los he-

chos denunciodos y, con bose en ello, definir si o portir de lo olegodo por el de-

nuncionte y de los consloncios que obron en el expediente formodo con motivo

de su quejo, se odvierte de monero clorQ, monifiesto, notorio e indudoble que los

AcuERDo rmpEpAc/cEE/o7B/2o21euE pREsENTA LA sEcRETenía r.rrcurvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL
y euE EMANA DE LA comrsró¡r e.recunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
ELEcToRAIES y pARTrcrplcrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE pLANo poR NoToRIAMENTE
IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/OO3/2O21CON MOTIVO DE

tA QUEJA TNTERpUESTA poR EL ctuDADANo GUSTAVo anmaHoþ ounÉRRrz zARAGozA EN coNTRA DEL ctu-
DADANo cARtos BENTTEZ sÁ¡rcnrz poR posrBLEs AcTos coNsrsTENT¡s tt¡ o¡svró DE REcuRsos.
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hechos denunciodos no constiluyen uno violoción o lo normotivo en moterio elec-

lorql.

De ocuerdo o lo onterior, es doble deducir que lo outoridod inslructoro puede
desechor de plono uno quejo, cuonrdo, de un onólisis preliminor de los hechos
norrodos y constoncios que obro en el expediente, se desprendo que los hechos
denunciodos no constituyen uno violoción o lo normotivo en moterio eleciorol.

Esto posibilidod, no puede juzgor sobre lo certezo del derecho olegodo, es decir,
sobre lo legolidod o ilegolidod de los hechos denunciodos, en rozón de que este

onólisis es moterio de lo resolución de fondo que se dicte en el procedimiento
especiol soncionodor, en lo cuol se requiere un onólisis e interpretoción de los

normos oplicobles. Sirve de sustento, mutotis mutondis, lo jurisprudencio 20/2009,

dE TubTo ,.PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA

DENUNCIA POR EL SECREIARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL

ELECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO''.

Bojo esto lógico, poro determinor si se octuolizo o no lo cousol de desechomiento
que se onolizo, serío suficiente determinor, en términos formoles, si tonto el sujeto

denunciodo como los hechos norrodos pueden coincidir o no con olguno de los

hipótesis que se persiguen o trovés del régimen soncionodor, detollodos en el

ortículo 470 de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles, que
son: o) violor lo esloblecido en lo bose lll del orlículo 41 o en el octovo pórrofo

del ortículo 134 de lo Constifución; b) Controvenir los normos sobre propogondo
político o electorol, o, c) Constituir octos onticipodos de precompoño o com*
poño.

Lo onterior, en reloción con lo previsto en el Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, en sus ortículos 38l frocción 11,382,

383 frocciones l, y ll, en tol sentido, se liene que, el onólisis que se debe efecluor
porq decidir si se verifico o no et supuþsto de improcedencio señqlqdo, odmite
revisor solomente si los sujetos y supueslos que se plosmon por lo porte ocusodoro
expone coindicen o no con olguno de los conductos descritos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/org/2o21euE pRESENTA LA SEcRETARíI ¡lrculvt AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr
Y QUE EMANA DE tA COMISIó¡¡ E.¡¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS
ETECTORATES Y PARTICIPNCIóN CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PLANO POR NOTORIAMENTE
IMPROCEDENTE tA QUEJA RADTCADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEpQ/PES /OO3/2021 CON MOTIVO DE
tA QUEJA INTERpUESTA poR Et cruDADANo cusTAVo ARMANDo cunÉnn¡z zARAcozA EN coNTRA DEr ctu-
DADANo cARLos BENtTEz sÁrucnrz poR posrBLEs AcTos coNsrsTENTrs ¡ru oesvló DE REcuRsos.
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Por lo que, poro orribor o lo conclusión si esrprocedenle lo quejo o debe ser

desechodo, en primer lérmino, se debe verifi'cor si los hechos que se imputon ol

denunciodo controvienen o los normos en mcjterio electorol o si lo persono se-

ñolodo estó considerodo como sujeto de responsobilidod por los hechos que se

le otribuyen, es osí que, en el coso porticulor el quejoso le otribuye o lo porie

denuncionie el desvío de recursos económicos sin que lo persono o quien se le

ocuso de reolizor estos conductos, tengo lo colidod de servidor público poro el

monejo y oplicoción de los recursos económicos.

QU¡NTO. IMPROCEDENCIA DE LA MEDIDA CAUïEIAR. Atendiendo ol principio de

celeridod y concenlroción, esto outoridod eleltorol considero oporluno pronun-

ciorse en el presente ocuerdo respecto de lo solicitud formulodo por el peticio-

norio, todo vez resultorío ocioso e innecesori'o emitir en cuerdo seporodo un

ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de que los hechos denun-

ciodos no constituyen infrocción o lo normotiio electorol, ounodo que solo los

servidores públicos serón responsobles mone¡o:Oe los recursos económicos, seon

estos de lo Federoción, los entidodes federotiios, Oe los Municipios y de los de-

morcociones territorioles de lo Ciudod de México, teniendo en todo tiempo lo

obligoción de oplicor con imporciolidod los recursos públicos que eslón bojo su

responsobilidod, sin influir en lo equidod de lo competencio enlre los porlidos

polílicos; coso que en lo especiè no oconlece, lodo vez que el denunciodo no

liene tol corócter.

SEXTO. El ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol,

estoblece que, dentro de los doce horos en qçe seo desechodo lo quejo, notifi-

coró ol quejoso por el medio mós exped¡to; y ique o su vez informoró ol Tribunol

Electorol dicho determinqción. i

Por su porte, lo lV Sclo Regionol del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Fe-

deroción correspondiente o lo Cuorto Circunsçripción Plurinominol en outos del

expediente SCM-JRC-60/2018 y SCM-JRC-89/2018, determinó que todos los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7¡/2o2i euE pRESENTA LA sEcRETlnín ¡rrcunvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt
y euE EMANA DE tA coMrsrón ¡.r¡curvA PERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRAtEs y pARTrcrplcró¡¡ cTuDADANA, MEDTANTE rt cuÄt sE DEsEcHA DE pLANo poR NoToRTAMENTE
IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OO3/2O21CON MOTIVO DE

LA oUEJA TNTERpUESTA poR EL cruDADANo GUSTAVo anmr¡rob curÉRn¡z zARAGozA EN coNTRA DEL cru-
DADANo cARLos BENTTEZ sÁt¡cxrz poR posrBtEs AcTos coNsrsTENT¡s ¡¡r o¡svró DE REcuRsos.
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desechomientos emitidos por lo Com sión Ejecutivo Permonente de Quejos, en

términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quintus, frocción ll del Código de lnsti-

tuciones y Procedimientos Elecloroles pqro el Estodo de Morelos deben ser pues-

tos o consideroción del móximo órgono de dirección de este lnstituto.

Lo onterior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo vez no producen

uno ofectoción o derechos sustontivos de monero direclo e inmedioto ol que-

joso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se do hosto que son utilizo-

dos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución finol, seo que decido el fondo

del osunto, o que le pongo fin oljuicio o procedimiento, sin pronunciorse sobre el

fondo. Por lo que dicho definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electo-

rol resuelve en definitivo. I

En términos de lo dispuesto por los ortículos 4.|, Bose V, y I ló, frocción lV, 
,l34 

de
lo Constitución Político de los Estodos lunido, Mexicono s: 440, 441, 442, 443, 470,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:23, frocción V, de
lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1, 3, 63,83, 90

Quintus;98,38,| ,382,383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, segundo
pórrofo, ó, frocciónllll,7,8, 

.l0, 
frocción l; I l, froccionl,25,33, ó3, 65,66, ó8, frocción

I del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este órgono comiciol se

emite el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estoiol es competente poro emitir el presente ocuerdo en

términos de lo porte considerotivo

SEGUNDO. Se desecho de plono por rlotoriomente improcedente lo quejo inter-
puesto por el ciudodono Gustovo Arþondo GutiérrezZoragozo en contro del
ciudodono Corlos Benítez Sónchez.

AcuERDo tmpEpAc/cEE/o7g/2o21euE pRESENTA LA sEcRETrnía ¡r¡cunvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL
y euE EMANA DE tA comrsróH ¡.r¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrón cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE pLANo poR NoToR|AMENTE
TMPRoCEDENTE tA QUEJA RADTCADA CON Er NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES /OO3/2021 CON MOTIVO DE
LA QUEJA INTERpUESTA poR Et cruDADANo cusTAVo ARMANDo eunÉnRez zARAcozA EN coNTRA DEL ctu-
DADANo cARtos BENITEZ sÁt¡cn¡z PoR postBtEs AcTos coNs¡sTENTes ¡ru oesvró DE REcuRsos.I página 14 de 17
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TERCERO. En iérminos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo, los medi-

dos coutelores solicitodos por el promovente sbn improcedentes

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

sente cuerdo en lo pógino elecirónico oficiol del lnstiiuto.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, orchÊ

vese el expediente como osunto totol y definitív.omente concluido.

SEXTO. Notifíquese el presente ocuerdo conforine o Ley procedo.

El presente ocuerdo es oprobodo por moyorío'de votos de los consejeros y con-

sejeros presentes, con volo en conlro y volo porliculor del Consejero Eslolol Elec-

torol José Enrique Pérez Rodríguez, en sesión extroordinorio del Consejo Esiotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudo-

dono, de fecho nueve de febrero deldos milveintiuno, siendo los veinlilrés horqs

con doce minutos.

MTRO oRto LIC. J H

R M OS
NSEJERO PRESI SECR ECUTIVO

CONSEJ EROS ESTATALES ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo lMpEpAc/cE E/o7s/2o21ou¡ pn¡sErurA LA sEcRETrnín rrrcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL
y euE EMANA DE tA comrsró¡¡ ¡.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
EtEcToRA[Es y pARTrcrpacróH cruonoa¡¡,¡i,, MED¡ANTE ¡t cuÁt sE DEsEcHA DE pLANo poR NoToRTAMENTE
IMPROCEDENTE TA QUEJA RADICADA CON ËL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/OO3/2O21CON MOTIVO DE

LA QUEJA INTERpUESTA poR EL cruDADANo eusTAVo nnmrruo'o ourÉRn¡z zARAcozA EN coNTRA DEL ctu-
DADANo cARLos BENTTEZ sÁrucnez poR posrBLEs AcTos coNsrsTENTrs rH orsvró DE REcuRsos.

Página 15 de 17



fË

a

Impepa
hlt¡¡bttnh
ûPmc..Êbclo.dü
ïFrü#döoq¡l.lllllr

CONSEJO

ESTATAT

ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE
PÉREZ RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

Lrc. ALFREoo coNzÁlrz
sÁrucHrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
nccróN NACToNAL

C. JOSE MIGUEL RIVERA VELAZQUEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO VERDE

ECOLOGISTA DE IVIÉXICO.

c. EMMANUEL RANFLR coNzÁlrz
REPRESENTANTE DE MORENA

REPRESENTANTES DE TOS PARTIDOS POTITICOS

ACU E R DO I M PE P AC / CEE/ 07 A / 2O2L

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
curÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL.

lrc. unnín ori nocló
cARRtLLo lóprz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

DR. ISRAEL RAFAEL YUDICO HERRERA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDE-

uócnnrn DE MoRELos.

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE/o7g/2o21euE pRESENTA tA sEcRETtníe r.l¡culvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt
y euE EMANA DE tA comrsrón ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos
ELEcToRALES y pART¡ctprcrótt cTUDADANA. MEDTANTE E[ cuAr sE DEsEcHA DE pLANo poR NoToRIAMENTE
IMPROCEDENTE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES IOO3/2O21 CON MOTIVO DE

tA QUEJA ¡NTERpUESTA poR EL ctuDADANo cusTAvo ARMANDo eulÉnnrz zARAcozA EN coNTRA DEt ctu-
DADANo cARtos BENTTEZ sÁNcn¡z poR posrBtEs AcTos coNsrsTENT¡s ¡lr¡ o¡svró DE REcuRsos.
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CONSEJO

ESTATAT

ELECTORALy Frúcþr.rón gudådrn¡

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ SÁNCHEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
PODEMOS

LIC.ARTURO ESTRADA CARRILLO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,
FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCATE OPORTUNO DE MORELOS

M. EN D. GLORIA RONDIN CRUZ
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ENCUENTRO SOLIDARIO

AC r/ ER DO r M P E P AC / CEE/ 07 a / 
"O"r

C. JOSÉ ISAÍAS POZAS RICHARDS
REP\ESENTANTE DEL PARTIDO MOVI-

NiII ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDOI uonrLos PRoGRESA

LIC. LAURA PERALTA
PADILLA REPRESENTANTE DEL

PARTIDO FUERZA MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

I

REPRESENTANTE DEL PARTIDOi.
FUERZA POR MEXICO

G

MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA GUE-
RRERO REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nn¡¡oNín PoR MoRELos.

AcuERDo rmpEpAc/cEE/o7g/2o21euE pRESENTA LA sEcRETrnín ru¡curvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL
y euE EMANA DE r-A coMrsróN ¡¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos
ELEcToRALES y pARTrcrprcrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA DE pLANo poR NoToRTAMENTE
IMPROCEDENTE LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/OO3/2O21CON MOTIVO DE

LA oUEJA TNTERIUESTA poR EL ctuDADANo GusTAVo lnmaruop curÉnnrz zARAcozA EN coNTRA DEt ctu-
DADANo cARtos BENTTEZ sÁ¡¡cnrz poR posrBLEs AcTos coNsrsTENT¡s ¡N o¡svró DE REcuRsos.
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