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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/099

AL CONSEJO ESTATAT

ELECTORALES Y PARTICIPAC

LA REPOSICIóN DET PROC

TADO POR LA CIUDADANA J

TADA DEL CONGRESO DE tA

LOS; DERIVADO DE LA

PAC/CEE/CEPQ/POS/01

I. I. REFORMA CONSTITUCI

l.l. El diez de febrero de dos

lo Federoción, el Decreto

diversos disposiciones de lo

conos, en específico en mo

del lnslituto Nocionol Elec

l.ll. El veintisiete de junio de

"Tierro y Libertod", el Decret

el que se reformon, derogo

titución Político del Estodo

que intereso, que lc función

o corgo del orgonismo públi

l.lll. Fue osí que con fecho

Periódico Oficiol "Tierro y Li

mienios Electoroles poro el

digo Electorol poro el Esto

Acu ERDo rM pEpAc/cEElogg / z0zt euE
RELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

MIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE

coNGRÊso or u u¡ulóru poR Er ur DrsrRrro DEt
PAc/cE E/cE PQ/P OS I OL8. I 2o2o

CONSEJO

ESTATAL

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/O99/2O21

I QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

RAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE ORDENA

IENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE PRESEN-

ITA GUERRA MENA EN SU CARACTER DE DIPU.

NION POR EL III DISTRITO DEt ESTADO DE MORE.

EJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPE.

NTECEDENTES

L Y TEGAL EN MATERIA POIíTICO-ELECTORAL.

il cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de

I que se reformoron, odicionoron y derogoron

onstitución Político de los Estodos Unidos Mexi-

político-électorol, destocondo lo creoción

I y de los orgonismos públicos locoles.

s mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol

número mil cuotrocientos novento y ocho, por

odicionon diversos disposiciones de lo Cons-

e y Soberono de Morelos, resoltondo, en lo

totol de orgonizoción de los elecciones esioró

o electorol de Morelos.

into de junio del mismo oño, se publicó en el

d", el Código de lnslituciones y Procedi-

do de Morelos, por el cuol se obrogó el Có-

Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se

\J

secREmRía EJEcuilvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEL tNsrtruro Mo-
ctu
tA

DADANA, MEPIANTE

CIUDADANA,TJANITA
Et cuAt sE oRDENA n nrposlctó¡,¡ DEL pRocEDt-

GUERRA MENA Et'r su crnÁcr¡n DE DlpurADA DEL

DE MOREIOS; DERIVADO DE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-
POR

Página 1 de 19



*

mpepa
t
I
hdü¡bth*¡

y ¡ll]ücþ.dÖ¡ Gfi¡dr.!¡r.

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O99 /2O2L

estoblece formolmente lo denorr¡inoción, integroción y funcionomiento del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono.

l.lV. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS REGIME-

NES SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los boses,

sujetos de responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios, que se

deberón oplicor en los procedimientos 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 4'l o en.el octovo pórrofo del ortículo 134. 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 onJicipodos de precompoño o compoño.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CdruS¡.¡O PARA ATENDER LA EMERGENCIA SA.

N|TAR|A DEL VTRUS SARS-COV-2 (COV|D-r9) Y SUSPENSTóN DE PTAZOS. El die-

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

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

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

l9), en México como uno enfermedod grove de olención 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

mozo siguiente. ,

En rozón de lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como eitroordinorios por los que se oproboron los

medidos preventivos y sonitorios éon motivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles, inherentes o los funcitnes del Consejo Eslotol Electorol, los Co-

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

ACUERDO TMPEPAC/CEE/O9'{aO¿LQUÊ. PRESENTA U SeCRrtlníl EJECUTTVA Ar CONSEIO ESTATAL EIECTORAT DEr INST¡TUTO MO-
RELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpActoN c¡ÍDADANA, MEDIANTE Et cuAL sE oRDENA Ll Repos¡ctór'r DEL pRocEDl-

M]ENTO CON MOTIVO DEL ]NCIDENTE PRESENTADO POR I.A CIUDADANA JUANITA GUERRA MENA EN SU CARACTER DE DIPUTADA DET

coNGREso or t¡ uwlótt poR EL t¡t DtsrRtro DEt EsrADo DE MoRELos; DERIVADo DE lA QUEJA RADIcADA coN EL NUMERAL tMpE-
PAc/cEE/cEPQ'/Poslot8l2o20 
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lo Pondemio COVID- 19. Así

tor en posibilidodes de dor

tuio locol.

ismo, se imqlementoron meconismos poro es-

ntinuidod o' los trobojos que reolizo este insti-

Acuerdos que, con lo finoli d de evitor r,epeticiones innecesorios, y hocer

uno fócil comprensión en lo cturo del presente ocuerdo, se insertorón so

lomente de monero crono ico (l) el número de ocuerdo, (ll) lo fecho de

lo emisión y (lll) el lopso en

siguiente:

I que se suspenden los plozos, de lo monero

ACUERDO |MPEPAC/CEE/o99 | 2O2t QUE
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

n s¡cREmnh EJEcuilvA Ar coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL DEL tNsrtruro Mo
C¡UDADANA, MPIANTE
TA CIUDADANAJUANITA

EL cuAL sE oRDENA u nrposlclóru DEL PRocEDt-

GUERRA MENA ¡I'¡ SU CNNÁCTTR DE DIPUTADA DEtMIENTO CON MOTIVO DEI.INCIDENTE

coNGREso DE l¡ un¡ón poR EL n¡ DtsrRtro
P AC I CEE I CEP Ql P OS I Ot8 I 2020

DE MORELOS; DERIVADO DE l-A QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-

I

N

6

5

4

3

2

IMPEPAC /CEE/105I2C

IMPEPAC ICEE/07 5/2C

IMPEPAC /CEE/068/2C

IMPEPAC /CEE/067 /2C

IMPEPAC /CEE/056I2C

IMPEPAC /CEE/O5OI2C

Número de ocuerd

r0

t0

10.

t0

r0

r0

Fechd de emisión

El dío treinto de ju
nio de dos mil

veinte.

El dío quince de ju-
nio de dos mil

veinte.

El dío veintinueve
de moyo de dos mil

veinte.

El dío trginto de obril
del dos mil veinte.

El dío treinto y uno
de morzo de dos mil

veinte.

El dío quince de julio
de dos mil veinte.

Del dio diecisêis
de junio ol

treinto de junio
de dos mil vente.

Del dio ireinlo y
uno de moyo ol
quince de junio

de dos mil
veinte.

Del dio treinto
de obril ol

treinto de moyo
del dos mil

veinte.

Del dío treinio
uno de mozo ol
treinto de obril

de dos mil
veinte.

Periodo que se
suspenden los
plozo.s o qm-

plton.

Del dio dieclsêts
ol treinto y uno
de julio de dos

mil veinte.

Del dio uno ol
quince de julio

de dos mil
veinie.

POR
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17

16

't5

14

'r3

12

I
't

.l0

9

B

7

IMPEPAC /CEEIO12/2021

IMPEPAC /CEEI329 /2020

IMPEPAC /CEE/315/2020

IMPEPAC /CEE/2BB/2020

IMPEPAC /CEE/252/2020

IMPEPAC /CEE/229 /2020

IMPEPAC /CEE/224/2020

I M P EPAC / CEE / 209 / 2020.

I M P EPAC I CEE I 203 / 2020.

IMPEPAC / CEE/ 1 48 / 2020.

TMPEPAC / CEE/ 1 1 1 12020.

El dío once de
enero de dos mil

veintiuno

El dío veintiséis de
diciembre de dos

mil veinte

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 treinto de oc-
tubre de dos mil

veinte.

El dío coiorce de
octubre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve
de septiembre de

dos mil veinte.

El dío quince de
septiembre de dos

mil veinte.

El dío ireinto y uno
de ogosto de dos

mil veinte.

El dío veintisieie de
julio de dos mil

veinte.

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

Del dío dieciséis
ol treinto y uno

de diciembre de
dos mil veinle.

Del dio uno ol
quince de di-

ciembre de dos
mil veinte

Del dio dleclsels
ol treinto de no-
viembre de dos

mil veinte

Del dio uno ol
quince de no-

viembre de dos
mil veinfe.

Del dío dieciséis
ol lreinto 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-
tiembre de dos

mil veinte.

Del dio uno ol
quince de sep-
liembre de dos

mil veinte.

Del dio uno ol
quince de

ogosto de dos
mil veinte.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/qrgl2o2l quÊ pRESENTA l.l sccd¡rnnín uEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEL rNsrruro Mo-
RETENsE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTrcrpAcroN oüonoarun, MEDTANTE EL cuAL sE oRDENA l-n Rrposrcróru DEr pRocEDr-

MtENTo coN Mor¡vo DEL INCIDENTE pRESENTAoo pon l4 c¡UoADANA JUANITA GUERRA MENA rru su cnRÁcr¡R DÊ DlpurADA DEL

CONGRESO O¡ I.¡ UT'¡IÓI'¡ POR EL IIt DISTRITO DEL ESTADO DE MORELOS; DERIVADO DE M qUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPE.
PAc/cEE/CEPøPOSlot8lz0z0 :
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I

RAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

ve¡nte, en sesión extroordin urgente el Consejo Estotol Electorol del lnsti-

tuto Morelense de Procesos oroles y piorticipoción Ciudodono, dio inicio

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

relos 2020-2021.

4. INSTALACIóN E INTEGRAC DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerd IMPEPAC lCEE|223/2020 en sesión extroordino-

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

rol oprobó el ocuerdo de m riio por el cqol se determinó lo conformoción,

3. INICIO DEt PROCESO ELE

integroción y vigencio de lo

de lol formo que otento o

deloludido Código, lo Com

bidomente inlegrodo.

En virtud de lo onterior, en

de dos mil veinte, dicho C

RELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICI

MIENTO CON MOTIVO DEt INCIDENTE

coNGREso oe m untón poR EL tu DtsrRtro DEt
P ACI CEE I CEP Ql P OS I Otg | 2020

omisiones ejecutivos de este órgono comiciol;

dispuesto por los ortículos 78, Írocción Xl y 83

Ejecutivo Permonente de Quejos quedo de-

ón extroordinorio de fecho tres de noviembre

isión quedo bebidomente instolodo

5. RECEPCIóT.¡ OT LA QU El dío veintiirés de julio de dos mil veinte, fue

recibido por lo Unidod Técn de lo Contencioso Electorol de lo Secretorio

AcuERDo rMpEpAc/cEE/099/2021 quE n srcn¡rnnh EJEcuflvA At coNsEJo EsfATAt EEcroRAt DEL tNsrtruro Mo-
CIUDADANA, MEPIANTE

IA CIUDADANAIIJANITA
Et cuALsE oRDENA u Reposrcrón DEL PRocEDt-

GUERRA MENA Err¡ su cnRÁcr¡R DE DlpurADA DEL

DE MORELOS; DERIVADO DE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-

20

19

l8

IMPEPAC /CEE/90/20

IMPEPAC ICEE/O61I2C

IMPEPAC /CEE/046/2C

I

) I

lt

El dío cotorce de fe-
brero de dos mil

veintiuno
t

El díq treinto de
enero de dos mil

vèint¡uno
I

iecíocho de
de dos mil

vèintiuno
i

d
rQ

El dío
ene

Del dio uno ol
cotorce de fe-

brero de dos mil
veintiuno

Del dio dieci-
ocho de enero
ol treinto y uno

de enero de dos
mil veintiuno

Del dÍo quince ol
veintiocho de fe-
brero de dos mil

veintiuno

POR
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Ejecutivo del INE escrito de quejo jpresentodo por Io ciudodono Mitzi Linnsoy

Chóvez Benítez, en contro de lo Ciudodono Juonito Guerro Meno, en su co-

rócter de Diputodo Federol del Congreso de lo Unión por el distrito lll del

estodo de Morelos, por octos considerodos como promoción personolizodo,

uso indebido de recursos públicos y octos onticipodos de compoño y/o lo
que resulle. :

ó. ACUERDO QUE DA lNlClO AL PROCEDIMIENTO. En sesión extroordinorio de

lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Poriicipocibn Ciudodono, de fecho siete de ogosto

de dos mil veinte, se odmitió dio ihicio ol procedimiento ol rubro en cito, en

coniro de lo Diputodo Federo:l Juonito Guerro Menq y los ouxiliores

municipoles e lo odministroción ipublico en los colonios Los Cruces y lo
Guodolupe Victorio con motivo de lo quejo interpuesto por lo ciudodono

Mitzi Linnsoy Chóvez BeníIez

7. ACUERDO DE MEDIDAS CAUTELARES. En mismo sesión, se oprobó el
..ACUERDO QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA, A LA COMISIóN

I

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóÑ C¡UDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE
:

DETERMINA LO CONDUCENTE RESPECTO A LAS MEDIDAS CAUTETARES

TMPEPAC/CEE/POS18/MC/2020, SOLTCTTADAS POR LA CTUDADANA MrTZr
I

LINNSAI CHAVEZ BEN¡TEZ''. I

:

i

8. RAZóN DE FALTA DE EMPlzarutl¡rurO. En fecho t0 de ogosto de 2020,

personol del lnstituto se constituyó en lo sede del Congreso de lo Unión, sin

hober podido efectuor lo notiftoción, en viriud que dicho recinto se
;

encontrobo cerrodo por motivo de lo pondemio derivodo del COVID-19. En
I

iol rozón, se eloboró lo constonciò correspondiente.

ç
€

AcuERDo lMpEpAc/cEE/0gglzo2t quE PRESENTA u sscçernnín EJEcuflvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL DEt tNsr¡TUTo Mo-
RELENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTtclpActoN clùono¡n¡, MEDIANTE Et cuAt sE oRDENA r.¡ Reposlctótr¡ DEL pRocEDl-

MtENTo coN Mor¡vo DEL ¡NCTDENTE pREsENTADo pon rd cruonornA JUANTTA GUERRA MENA EN su ceRÁcre R oe DrpurADA DEr
CONGRESO OE lA UT'¡IÓI.¡ POR EL III DISTRITO DEt ESTAOO b¡ UONCIOS; DERIVADO DE tA qUUA RADICADA cON EL NUMERAT IMPE-
PAClCEElcEPQlPoslotslzo2o 
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9. INFORME A tA COMIISóN

informe presentodo en lo

de dos mil veinte, lo Secreto

tivo Permonente de Quejos

el Procedimiento Ordinorio

lotivo o lo imposibilidod juríd

ontes mencionodo, todo

correspondiente.

TO. EMPLAZAMIENTO. EI

dod o lo ordenodo ol ocu

siete de ogosto de lo presen

nilo Guerrq Meno, medio

PAC/SE/JHMR/] 17 /2021, en

de Seguridod Público de lo

ll. INCIDENTE. El dío veinti

correo electrónico envio

electrónico hobilitodo po

signodo por lo ciudodono J

su corócter de Diputodo

del Congreso de lo Unión,

emplozomiento en contro d

enero del mismo oño. Co

cuento señolo domicilio y

12. VISTA DEL INCIDENTE. EI

oficio identificodo con el nú

lo denuncionte con el

nulidod de emplozomiento.

AcuERDo rMpEpAc/cEEl099/2021 euE
RELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

MIENTO CON MOTIVO DEt INCIDENTE

coNGREso oe ue u¡¡lót¡ poR Et lt DtsrRtro DEt
P Ac I cEE I cEP el P os I ot& I 2o2o

s

Página 7 de 19

CONSEJO

ESTATAL

ACU RDO I M PEPAC / CEE/ O99 / 
"O?L

ECUTIVA PE ANANTE DE QUEJAS. Medionte

n Extroordi orio de fecho diez de septiembre

Ejecutivo o conocer o lo Comisión Ejecu-

este lnstituto, el estodo procesol que guordo

ncionodor lmpepnc / cEE/ clpQ/ol 8/2020, re-

de sustonòior el procedimiento soncionodor

que no fue lposible reolizor el emplozomiento

vet nco de en del presenle oño, de conformi-

o que dio icio ol procedimiento, de fecho

onuolidod se emplozó olo ciudodono Juq-

oficio id ificodo con el número IMPE-

odo en lo ficiolío de Portes de lo Comisión

ómoro de putodos

edee de lo presente onuolidod, vío

o corr ondencio@im e medio

recibir corfespondencio, se recibió escritol,
l

nito Guerro:Meno, por su propio derecho y en
I

rol del lll Distrito Electorol de lo LXIV Legisloturo
1

I

movió un incidente de nulidod de

I emplozom nto efectuodo el veinticinco de

señolor q e en el mencionodo escrito de

electóni poro oir y recibir notificociones.

I

dos de febdero del oño en curso, medionie el
I

ero IMPEPAò
I

iniciol por.i
I

i

I

i

I

i

I

I

le
I

/SE/JHMR 151212021, se dio visto o

cuol se promovió el incidente de

CONSEJO ESTATAt EtECTORAt DEL INSTITUTO MO-
Et CUAL SE ORDENA tA REPOSICION DEL PROCEDI-

GUERRA MENA EN su canÁcrrn DE DELDIPUTADA

DE MOREIOS; DERIVADO DE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-
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13. CERTIFICACIóN DEt PLAZO DE IrA VISTA. El dío diez de febrero del oño que

tronscurre, se hizo constor que trdnscurrió el plozo señolodo, sin que lo de-

nuncionte dierq contestoción o:lo visto ordenodc medionte oficio IMPE-

PAC/SE/JHMR/S1 2/2021, motivo þor el cuol se ordeno turnor el presente

osunto o lo Comisión Ejecutivo Pelrnonente de Quejos del lnstituto Morelense
I

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, poro resolver lo que

conforme o derecho procedo. i

14. REUNIóru Oe TRABAJO. En reurlión de trobojo de fecho lrece de febrero

de dos mil veintiuno, lo SecretoríoiEjecutivo de este lnstituto, presentó el pro-

yecto por el cuol propuso reponel el procedimienio en oiención ol incidenie

presentodo por lo ciudodono Juonito Guerro Meno, en su corócter de Dipu-

todo Federol, en virtud de hober r'eolizo el emplozomiento o trovés de oficio

en lo oficiolío de porte del Congreso de lo Unión, en los que o su dicho de

lo denunciodo se violoron los formolidodes esencioles del procedimiento.

En dicho reunión, lo Comisión delterminó no tener lo otribución de revocor

su propio determinoción, respectb del punto TERCERO del ocuerdo odmis-

rorio en el cuol se insiruyó emplozor o lo ciudodono en cuestión en el Con-

greso de lo Unión o trovés del ofiçio. Por lo que en iol consononcio, solicitó

que solo le fuero informodo dellincidente de cuento, y se presentoro el

ocuerdo correspondienie ql Conseio Estotol Electorol como móximo órgono

de dirección, poro su determino.ión.

15. INFORME A tA COMISIóru ¡.¡¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. EN SESIóN

extroordinorio de fecho cotorce de febrero de dos mil veintiuno, y en cum-

plimiento o lo determinoción de lés integrontes de lo Comisión Ejecuiivo Per-

monente de Quejos, lo Secretorlo Ejecutivo de este lnstituto, informo res-

pecto del incidente en cuestión. 
i

ACUERDO IMPEPAC/CEE/099/2021 QUE PRESENTA I¡ S¡CRENNíI HECUTIVA AL CONSE'O ESTATAT ELECTORAT DEL INSTITUTO MO-
RELENSE DE pRocEsos ELECToRALES y pARTtctpAcloN CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE oRDENA ¡¡ neposlclóru DEL pRocEDþ

MTENTo coN Molvo DEL TNCTDENTE pRESENTADo poR rá CTUDADANA JUANTTA GUERRA MENA EN su cAnÁcre n DE DrpurADA DEr
coNGREso oe u unlór poR EL ll¡ DtsrRtro DEt EsrADo pE MoREtos; DERtvADo DE tn quE¡A RADTCADA coN EL NUMERAL lMpE-
PAC/CEE/CEPøPOS|OL9|2O2O ;
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PRIMERO. Compelencio del

de Procesos Electoroles y

torol, es competente poro c

dispuesto por los ortículos 4l

Político de los Estodos Unidos

de lnstituciones y Procedim

ción Político del Estodo Libre

38.|, inciso o), 382, 383, del

roles poro el Estodo de
,l0, frocción l, I l, frocción ll,

Soncionodor Electorol.

En el oriículo 382 del Códi

poro el Estodo de Morelos,

dimientos soncionodores, se

este Código, lo Ley Generol

terio Electorol, lo Ley Gen

en el Código Procesol Civil

de crilerio robustecedor les

Segundo Solo de lo Suprem

RESOTUCIONES ADMINI

REVOCAR SUS PROPIAS

no pueden revocor sus

derechos o fovor de los

lo ley de su estotuto los f

ACU ERDO r MPEPAC/CEE/o99 / 2O2t QUE
RELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

MIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE PRESENT

coNGREso oe u ururóru poR Er nr DrsrRrro DEL

P Ac I cEE I cEP el P os I otg / zozo

CONSEJO

ESTATAL

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/O99/2O21

c NSIDERANDOS
I

onsejo Eslolol Electorol del Inslituto Morelense

poción Cludodono. El Consejo Estotol Elec-

er del prbsente ocuerdo, en términos de lo

Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

exiconosi 440,441,442,443, de lo Ley Generol

los Electorqles;23, frocción V, de lo Constitu-

Soberono de Morelos; l, 3, 63, 83, 90 Quintus,

igo de lnstituciones y Procedimientos Electo-

os; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción 1,7, 8,

, 45, 46, 52, 54 del Reglomento del Régimen

de lnstitucignes y Procedimienios Electoroles

oblece quei en lo sustoncioción de los proce-

plicoró supleioriomente, en lo no previsto en

el Sistemo dg Medios de lmpugnoción en Mo-

de lnstitucio¡es y Procedimienlos Electoroles y

el Estodo Libre y Soberono de Morelos, sirvo

islodo de lq

Corle de Justicio de lo Noción

vAs, INC4PAC|DAD DE tAS AUTORIDADES PARA

ETERMINACIONES. Los outoridodes odministrotivos

pios deternqinociones, cuondo éstos hon creodo

ersonos beneficiodos con oquéllos, o menos que

ulte poro ello, y sise lroto de lo revococión de un

secRernnín EJEcunvA AL coNsEJo EsrATAr ErEcroRAt DEL tNslruro Mo-
cTUDADANA, MIDTANTE

tA CIUDADANA'UANITA
EL cuAL sE oRDENA tn nçposrcrón DEL pRocEDr

GUERRA MENA Er'¡ su c¡RÁcrrn DE DlpurADA DEL

DE MORELOS; ÖERIVADO DE tA QUEJA RAD¡CADA CON EL NUMERAL IMPE-
POR

Pág¡na 9 de 19



¡mpe a
brilfü|t! lftßhor

CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

I

!

I

;

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE./ O99 / 2O2L
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ocuerdo rescindiendo un controto concesión, es indudoble que el intere-

sodo en lo concesión, yo hobío odquirido derechos por lo rescisión que de

lo mismo obtuvo, puesto que [o focultobo poro retiror y hocer suyo el depó-

sito constituido poro gorontizdr el cumplimiento del controto concesión.

I

CASO CONCRETO. En el coso en e5tudío, medionte ocuerdo de odmisión del

Procedimiento Ordinorio Soncionodor moterio del presente ocuerdo, se or-

denó emplozor por oficio o lo ciudodono Juonito Guerro Meno, mismo que

fue notificodo con fecho veinticinco de enero de dos mil veintiuno, me-

dionte el oficio identificodo con bl nú*.ro IMPEPAC/SE/JHMRl117/2021, el

cuol fue entregodo en lo Oficiolío de Portes de lo Comisión de Seguridod

Público de lo Cómoro de Diputodos, motivo por el cuol conllevo o esto ou-

toridod electorol o velor todos ios formolidodes esencioles del procedi-

miento. ;

CUARTO. REPOSICIóru o¡t PROCEDIMIENTO. Cobe sosloyor que el principio

de seguridod jurídico tiene .oro,finolidod producir ceriezo y confionzo en

el gobernodo respecio de uno situoción jurídico concreto sobre el resultodo

de lo octuoción de los órgonos que ejercen imperio sobre ellos, cuondo emi-

ton octos que incidon en sus derêchos y deberes.

Así, el principio de seguridod jurídico se entiende como uno corocterístico

fundomentol del Estodo Democrófico de Derecho, ol constituir un elemento

esenciol poro logror que lo: vido en sociedod se desenvuelvo

ormónicomente, medionte el estgblecimiento de límites, poutos y directrices

o lo octuoción de los órgonos estotoles cuondo su octuoción incido en los

gobernodos. Ahoro bien, en dl sistemo constitucionol mexicono, este

principio se prevé, principolmente, en los ortículos 14y 1ó, de lo Constitución,

en los cuoles se estoblecen los requisitos poro lo emisión de los octos de
I

privoción 
-ortículo 14, segundo þórrof o-,y octos de molestio -l ó, primer

i

AcuERDo lMpEpAc/cEE/ofrglzoztqul eRESENTA u src4rraníl EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt tNsnruro Mo-
REIENSE DE pRocEsos ELEcroRAtEs y pARTrcrpAcroN CTUDADANA, MEDIANTE Er cuAL sE oRDENA n Reposlclót¡ DEL pRocEDl-

MtENTo coN Mor¡vo DEL INcIDENTE pRESENTADo poR t-A cIUDADANA JuANtrA GUERRA MENA EN su cenÁcre R oe DtpurADA DEt
coNGREso o¡ rn ururóru poR Et lt DtsrRtro DEL EsrADo pE MoRELos; DERtvADo DE ta quE A RADIcADA coN EL NUMERAI tMpE-
PAC/CEE/CEPQ/P OSI 0t8 | 2020
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pórrofo-, lo prohibición de

persono olguno -ortículo I

En moterio electorol, uno d

esioblecidos en el ortículo 4

Federol, es el de certezo, q

conjunto de octuociones

preporoción de los procedi

dente con el de seguridod j

De lo onterior se odvierte q

constituye un elemento rel

se emiten octos de outorido

trocto o cosos concretos, q

bernodos, no es posible q

menle, pues ello solomente

pugnoción estoblecidos

En lo esenciol, este criterio h

ticio de lo Noción, en lo tesi

RESOLUCIONES ADMI

tobilidod de los resoluci

propiomente de coso

cio de lo judiciol, no p

obsoluto e invorioble,

elinterés público tiene i

diversos o los que n

que lo decide. Lo o

en cuolquier momenlo,

cuondo estó de por m

ACU ERDO IMPEPAC/CEE/099 | 2021 QUË
RELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y

MIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE

coNGREso oe l-n u¡¡rón poR Et lt DtsrRtro DEt

P ACI CÊE I CÉP Ol P OS I Otg I 2O2o

CONSEJO

ESTATAL

ELECTO ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O99 / 2O2L

plicor retrooctivomente leyes en ogrovio de

primer pórrcifo-,entre otros.

los principios rectores de lo función electorol
:,

, pórrofo segundo, Bose V, de lo Constitución

consisfe en dotor de cloridod y seguridod ol

lizodos por los outoridodes electoroles en lo

nlos electoroles, finolidod que resulio coinci-

dico

lo firmezo de los octos en moterio electorol

nte poro elpistemo, de formo tol que cuondo

que impliquen lo oplicoción de lo normo obs-

incidon en,los derechos y deberes de los go-

lq ouloridoå electorol los revoque unilolerol-

posible por conducto de los medios de im-
I

tol efecto.
i

sido sustenlodo por lo Supremo Corte de Jus-

e jurisprudenc¡o:

ESTABILIDAD DE LAS. En lo relotivo o lo es-

es de corócier odministrotivo, no puede hoblorse

odo, yo que lo qutoridod odminislrotivo, o diferen-

quedor sU;eto o sus decisiones en uno formo

que octúo en un medio y con propósito en que

oncio copitol, y por tonto, en condiciones muy

y corocterizpn uno controversio judiciol y el octo

no implico qye lo outoridod odministrotivo puedo,

ocor sus propios determinociones, pues ton sólo

o el interés público, estó en posibilidod de dictor

.t
SECRETARIA E,ECUTIVA

cTUDADANA, MqDnNTE
IA CIUDADANAIUANITA

At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEL INSTÍTUTO MO-
EL cuAt sE oRDENA tn Rrpostcló¡r¡ DEL PRocEDþ

GUERRA MENA Elr¡ su c¡nÁcrrR DE D¡purADA DEL

DE MORETOS; DERIVADO DE TA QUEJA RAD]CADA CON EL NUMERAT IMPE-
POR
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medidos que seon controrios o otros yo odoptodos en el mismo osunto, pero

siempre que se ojuste o los leyes oplicobles y no lesione derechos odquiridos.

En mérito de lo onteriormente esg'rimido, tol y como se odvierte, lo Comisión

Ejecutivo Permonente de Quejosl, no cuento con lo otribución de revocor

sus prop¡os determinociones, esto es el punto TERCERO del ocuerdo odmiso-

rio, en el col se dicho órgono instr:uyó emplozor o lo Diputodo Federol Juo-

nito Guerro Meno, medionte oficio en el Congreso de lo Unión, con sede en

lo Ciudod de México. ,

Bojo esto tesituro, es doble rn.nJ,onor que como lo porte denunciodo re-

fiere en su escrito por el cuol promueve elincidenie de nulidod de emplozo-

miento, vole lo peno señolor los d¡ferencios entre el emplozomiento y lo no-

tificoción, siendo ombos medios de comunicoción procesol, el primero es el

llomodo que se hoce, poro que Qentro del plozo señolodo, el demondodo

o un juicio, o en este coso, el denunciodo, comporezco o monifestor lo que

o su derecho convengo, en combio, lo notificoción es el octo por medio del

cuol, se hoce sober o uno p.rro,no, los efectos jurídicos de un ocuerdo o

resolución emitido por lo outoridqd que sustoncio el procedimiento.

Refuezo lo monifestodo lo tesis I o. LllU2003, emitido por lo Primero Solo de

lo Supremo Corte de Justicio de lò Noción, que o lo leiro dice lo siguiente:
:t...li
i

EMPLAZAMIENTO, NOTIFICACIóN, CITACIóN Y REQUERIMIENTO.
I

OMUNICACIóN PROCESAL QUE TIENEN
I

CONSTITUYEN MEDIOS DE C

SIGNIFICADO DISTINTO.

Entre los medios de comunicoción que los Jueces y tribunoles uti-

lizon en el proceso poro hoQer sober o los portes los resoluciones

que dicton, se encuentron êl emplozomiento, lo notificoción, to

AcuERDo tMpEpAc/cEEl099/2021 quE pRESENTA u secBEnnh EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcroRAt DEt ¡Nsnruro Mo-
RELENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pART¡ctpAcloN CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE oRDENA rn R¡poslqóru DEL pRocEDt-

MTENTo coN Monvo DEL TNCTDENTE pRESENTADo poR r.A CTUDADANA JUANITA GUERRA MENA EN su cnRÁcrrR oe DtpurADA DEt
coNGREso oe tl uuóru poR EL llt DtsrRrro DEr EsrADo DE MoRELos; DERtvADo DE LA qUEJA RADICADA coN EL NUMERAT tMpE-
PAc/cEE/cEPøPosl'tgl2'2' 
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ciloción y el requerimie

o sober: elemplozomi

que dentro del plozo

en juicio; lq nolific

olguno personq, con

c uolq uier olrq cueslión

octo de poner en con

del Juez o tribunol poro

ligencio procesol; y el

persono en virtud de u

obstengo de hocer lo

t...1

El énfosis es propio.

Por lo tonto, el correcto emp

gorontizor o los portes el d

texto constitucionol, por lo

de formo opropiodo el co

onolizor si lo notificoción c

formo correcto.

No es óbice mencionor que

goción, sino uno focultod es

frocción V del Código Proce

subsonor todo omisión que

poro el solo efecto de regu

octo moterio del presente

ocuerdo TERCERO, que o lo I

ACUERDO rMPEPAC/CEE/099/2021 qUE

RELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICI

MIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE

coNGREso o¡ u urulón poR EL nr DrsrRrro DEL

P Acl cEE I cEP el P os I ot& | 2o2o

CONSEJO

ESTATAT
i

ACU FRDO I M PEP AC/ CEE/ O99 / 2O2t
I

I
I

, los cuoles poseen significodo diverso,

es elllomodo judiciolque se hoce poro

lodo lo porie demqndodo comporezco

es el octo por el cuol se hoce sober q

ctos jurídicbs, uno resolución judiciol o
I

rdenodo por eljuzgodor; lo citoción es el

imiento de blguno persono un mondoto

ue concurr? o lo próctico de olguno di-

querimiento es el octo de intimor o uno

resolución iudiciol, poro que hogo o se

nducto ordenodo por eljuzgodor.

miento constituye uno formolidod vitol poro

ho ol debido proceso, consogrodo en nuestro

to, este órgono comiciol, con el fin de seguir

o couse del presente procedimiento, debe

botido por lo denunciodo fue reolizodo de

reposición p. uno octuoción, no es uno obli-

blecido en el ordenomiento legol civil (9 y 17,

Civil paro b/ Esfodo de Morelos/, poro poder

toren en lo,sustoncioción del procedimienio,

rizorlo, en eso orden de ideos, lq nulidod del

uerdo recoe únicomente en el punto del

tro dice: i

s¡cR¡rnRín EJEcultvA AL coNsEJo EsrATAt ELECToRAL DEt lNsflTuro Mo-
CIUDADANA, MEDIANTE

n quorort¡rJuANrrA
EL cuAL sE oRDENA u Reposclór'¡ DEr pRocEDþ

GUERRA MENA EI,¡ SU CANÁCTTN DE DIPUTADA DEt
DE MORELOS; DERIVADO DE LA qUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPE-

POR

Pág¡na 13 de 19
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TERCERO. Emplócese o lo Diputodo Federol JUANITA GUERRA

Ciudqd de México. poro que en un plozo no moyor o cinco díos

de contestoción o lo quejo i coodo en su contro

Ahoro bien, se debe destocor lo,importoncio del emplozomiento como el

primer contocto que tiene lo ouiioridod sustonciodoro con lo persono en

contro de quien se estó ejerciendo lo occión, bojo esto lógico, resulto

esenciol poro ejercer su derechp o uno odecuodo defenso. que dicho

comunicoción gorontice el conocimiento pleno del osunio.

Por lo tonto, el correcto emplozomiento constituye uno formolidod vitol poro

gorontizor o los portes el derecho ol debido proceso, consogrodo en nuestro

texio constitucionol, por lo ionto,'este órgono comiciol, con el fin de seguir

de formo opropiodo el correcto :couse del presente procedimiento, debe

onolizor si lo notificoción comboitido por lo denunciodo fue reolizodo de

formo correcto. i

En mérito de lo esgrimido onieriormente, esto outoridod eleciorol como mó-

ximo órgono de dirección decloro lo nulidod del ocuerdo emitido en lo se-

sión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipoción Ciudodono, de fecho

siete de ogosto de dos mil veinte,iSOLO por cuonto ol punto TERCERO.

Ahoro bien, no poso desopercibido poro esto outoridod comiciol, que me-

dionte escrito iniciol de incidentq de nulidod de emplozomiento, lo ciudo-

dono Juonilo Guerro Meno, senoJO domicilio y correo electrónico poro oír y

recibir notificociones.

AcuERDo tMpcpAc/cEE/ogglzozt qur pREsÊNTA r.l s¡cnEmRín gEcunvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL DEL rNslruro Mo-
RETENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y pARTtclpActoN cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE oRDENA u nrpogclón DEt pRocEDþ

MtENTo coN Moflvo DEL tNctDENTE IRESENTADo poR Lq cIUDADANA JUANITA GUERRA M¡n¡e rn su ceRÁcrER DE DtpurADA DEt
coNGREso or re unlótr¡ poR EL lt DlsrRtro DEL EsrADo DE MoRELos; DERtvADo DE rA eUEJA RADICADA coN EL NUMERAL tMpE-
PAc/cEE/cEPQ/Poslot8l2o2o 
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En ese orden de ideos, se le

nos y el correo electrónico

porte de lo denunciodo.

En eso mismo líneo, se orde

ro| JUANITA GUERRA MENA, e

que en un plozo no moyor o

en su contro.

tAS Y RECIBIRLAS.- De lo i

inciso b), en reloción con

En términos de lo dispuesto

lo Constitución Político de I

de lo Ley Generol de lnstitu

ACU ERDO I M PEP AC / CEEI O99 / 2O2L

e por outórizodo el domicilio, o los ciudodo-

ñolodos pCIro oír y recibir notificociones por

emplozor pþrsonolmenle o lo Diputodo Fede-

el domicilio,señolodo poro toles efectos, poro
I

inco díos dd contesioción o lo quejo incoodo

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

Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443,

nes y Procedimientos Electorolesi 23, frocción

A lo onteriormente expuesto sirvo de critçrio orientodor lo Tesis Ll/201ó emi-

tido por lo Solo Superior del

roción que o lo letro dice lo

unol Electorol del Poder Judiciol de lo Fede-

uiente:

NOTIFICACIONES. EF
_i

DEL SENATAMIENTO DE DOMICITIO PARA OIR.

erpretoción ået oriículo 9o, pórrofo primero,
I

diversos 26i pôrrofo tercero y 27, todos de

lo Ley Generol delSistem
I

de Medios dei lmpugnoción en Moterio Elec-

torol,

otr

d en el do ese fin

El énfosis es propio.

¡r

ACU ERDO T MPEPAC/CEE/o99 l 2O2t QUE
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y

MIENTO CON MOTIVO DEL ]NCIDENTE

coNGREso or u uru¡ón poR EL nr DrsrRtro DEL

P Acl cEE I cEP Ql P os I otB / 2o2o

srcn¡rnníl EJEculvA AL coNsEJo EsrATAt ELEctoRAt DEL tNslruro MG
EL cuAL sE oRDENA l-n n¡posrcrón DEL pRocEDr-

GUERRA MENA En su cnnÁcr¡n DE DtpurADA DEL

CIUDADANA, MqDANTE
TA CIUDADANAIUANITA

DE MORELOS; DERIVADO DE rA qUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-

POR
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V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

ó3, 83, 90 QUINTUS, frocciones lV y V; 98, 381 ,382,383 del Código de lnstitu-

ciones y Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo

previsto en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, 10, froc-

ción l, I l, frocción1,25,33,51 ,45,46,52,54 y ól del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se emite ei siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. ESTE Consejo Estotol Elgctorol es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se decloro Io nulidod del ocuerdo emitido en lo sesión extroordi-

norio de lo Comisión Ejecutivo Perl'nonente de Quejos del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Portiçipoción Ciudodono, de fecho siete de

ogosto de dos mil veinte, SOLO por cuonto ol punto TERCERO.

TERCERO. Se tiene por outorizodo¡como domicilio, el correo electrónico y o

los personos señolodos por lo ciuÇodono Juoniio Guerro Meno en su escrito

de incidente. ,

CUARTO. Se ordeno emplozor personolmenle o lo Diputodo Federol JUANITA

GUERRA MENA. en el domicilio señolodo poro toles efectos, el ocuerdo emi-

tido en lo sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonenie de

Quejos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciu-

dodono, de fecho siete de ogosio de dos mil veinte, por el cuol se odmite

el Procedimiento Ordinorio Soncionodor identificodo con el número IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PO 5/018/2020, påro que en un plozo no moyor o cinco díos
i

de contestoción o lo quejo incoodo en su contro.

QUINTO. Notifíquese personolmehte conforme o lo que legolmente pro-
I

cedo. .

AcuERDo tMpEpAc/cEElcrglzozLeul eRESENTA Le secçrrnníe EJEcuttvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAt DEt lNsnruro Mo-
RELENsE DE pRocEsos EtEcroRALEs y pARTlcrpAcloN CIuDADANA, MEDTANTE Er cuAt sE oRDENA L¡ R¡poslc¡óru DEL pRocEDr-

MIENTo coN Monvo DELtNctDENTE eRESENTADo poR t-4 CIUDADANAJUANITA GUERRA MENA EN su c¡RÁcr¡R or D¡purADA DEL

coNGREso or t¡ uru¡ór poR EL lt DtsrRfro DEt EsrADo öE MoREtos; DERtvADo DE l¡ qUEJA RADIcADA coN Et NUMERAL tMpE-
PAclcEEIcEPuPosl'tSlz'2' 
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ESTATAL

ETECTO

El presente ocuerdo es

consejeros presenle, en

del lnstituto Morelense de P

de fecho diecisiete de

horos con lreinfo y ocho mÍ

M
OR

NSEJERO PRESID

PROVISIONAL

MTRA. ISABEL GUADARR
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTOR

LIC. JOSE ENRIQUE P
RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTOR

ACU ERDO rMpEpAC/CEElogg I 2021 QUÊ
RELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y
MIENTO CON MOTIVO DEL INCIDENTE

coNGREso o¡ u urr¡rórrr poR Et ut DrsrRrro DEt
P AC I CEE I CEP Ol P OS I Otg I 2O2O

ACU ERDO I M PEP ACI CEE/ O99 I 2O2I

bodo por unonimidod de los consejeros y

n extroordinorio del Consejo Estotol Electorol

cesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono,

del dos mil veintiuno, siendo los diecisesis

ro LIC.JESUS

iSECRET

MURILLO RiOS
UTIVO DEL

EL cuAL sE oRDENA u n¡poslclón DEL pRocEDt-

GUERRA MENA ET'¡ SU CIRÁCTTR DE DIPUTADA DEL

AC

CONSEJ ESTATALES ELECTORALES

A LIC. ALFREDO JAVIER
ARIAS CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

UTNN. ELIZABETH MARTINEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

s¡cnErnnín EIEcunvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcroRru oet lrusrruro MG

E

L

clu
TA

DADANA, MF{DIANTE

cruonoaruaJunnm
DE MORETOS; DERIVADO DE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-

t

POR
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CONSEJO

ESTATAL

ELECTORAL

Lrc. ALFREDo coN zntez sÁNcH rz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nccróN NACtoNAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ rsnÍns PozAs RIcHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

c. nonrÁN ARrzA cUELLAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O99 / 
"OaL

c. EMMANUEL RANFLA ooNzÁlrz
REPRESENTANTE DE MORENA

c. HUGo tóprz vEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL

PARTIDO PODEMOS

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FUERZA, TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

È
AcuERDo tMpEpAc/cEElrxrg/zozl euE PRESENTA rn srcn¡rnnín uEcuflvA At coNsEJo EsrATAt EtEcroRAL DEL tNsilTuro Mo-
RELENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y pARTrcrpAcroN CTUDADAN& MEDTANTE EL cuAL sE oRDENA tn R¡poslc¡ón DEL pRocEDt-

MIENTo coN Monvo DEL INCIDENTE pREsENTADo poR rA CIUDADANA JUANITA GUERRA Men¡n rru su c¡RÁcrER DE DtpurADA DEL

coNGREso oT u uTuÓn PoR EL III DISTRITo DEL ESTADo DE MoRELoS; DERIVADO DE tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPE.

PAC/CEE/CE Pø P OS I Ot& | 2o2o
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LIC. ARTURO ESTRADA
REPRESENTANTE DEL P

TURO, FUERZA, TRABAJO Y
POR EL RESCATE OPORTU

MORELOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA
REPRESENTANTE DEL P

ENCUENTRO SOLI

ACUERDO TMPEPAC/CEE/099/2021 QUE
RELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

MIENTO CON MOTIVO DEt INCIDETTTE

CONGRESO DE tA UNóN POR EL III DISTRITO

P AC I CEE I CÊP Ql P os I otB | 2o2o

POR
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ESTA

ACU ERDO I M PEP AC/ CEE/ O99 / 2O2T

NA
FU-

NIDAD
ODE

AHENA C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

DO
o

tA SECRETARíA E'ECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MO-

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

C¡UDADANA, MEDIANTE

tA CIUDADANAJUANITA
EL CUAL SE ORDENA I.A REPOSICIóN DEt PROCEDI.

GUERRA MENA EN SU CARÁCTER DE D¡PUTADA DEL

DE MORELOS; DERIVADO DE LA qUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPE-


