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AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 246 / 2021

ACUERDO TMPEPAC /CEE/246/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA

At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EIEcToRALES y pARTrcrpAcróru cTUDADANA y euE EMANA DE n comrsrót¡

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA

QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAL rMpEpAC/CEE/CEPQ/PES/036/202r ¡N-

TERpUEsTA poR EL cruDADANo oscAR JUAREz cRncíA, REpRESENTANTE DEL

pARTrDo socrAtDrmócnaTA DE MoRELos, EN coNTRA DEL pARTrDo REVo-

LUCIONARIO INSTITUCIONAL Y DEL CIUDADANO CIPRIANO SOTELO SALGADO

poR pRoBABLES AcTos ANTrc¡pADos DE cnmpnñA y pRomocrór.¡ pERso-

NALIZADA.

ANTECEDENTES

r. r. REFoRMA coNsTrTUcroNAL y LEcAL EN MATERTn porírco-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 Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexi-

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

del lnstituto Nocionol Electorcl y de los orgonismos públicos locoles.

l.ll. El veintisieie de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódíco Oficiol

"Tierro y Libertod", el Decreto número mil cuoirocientos 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, resollondo, en lo

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

o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA n srcn¡ranín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATA¡ ETECToRAL DEt
tNsnruro MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs y pARTtctpActóN cluoao¡NA y euE EMANA o¡ n comlslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAT IMPE-
pAc/cll/clpe/pls/o36/2021 TNTERpUESTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREZ cencí¡, REpRESENTANTE DEr pAR-

TrDo socrALDrmócmn DE MoRELos, EN coNrRA DEr pARTrDo REVotucroNARro rNsTrTUcroNAt y DEt cruDA-
DANo ctpRtANo soTEto sALGADo poR pRoBABt Es Acros ANTtctpADos o¡ ctmpañe v pnomoclóN pERsoNA-
tIZADA.

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

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

mientQs Electoroles poro el Esiodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Có-

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

estobl$ce formolmente lc denominoción, integroción y funcionomienio del

lnstiiutô 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 procedimientos soncionodores ordincrios 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 Qose lll del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del ortículo .l34, 
ombos

de lo Çonstitución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos, los que contrc-

vengohr los normos sobre propogondo político o electorol, osí como de

oquellþs consistentes en octos cnticipodos de precompoño o compoño.

Ò

2. ACUE

NITARIA

cinuevþ

Gobie/n

RDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA SA-

DEr V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-19) y SUSPENSTóN DE prAZOS. Et die-

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

o de México, en sesión extroordinoria, emitió el Acuerdo por el que

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

l9), en México como uno enfermedod grove de otención prioritorio y se es-

ioblecleron los medidos de preporoción, prevención y control onte dicho

epiderhio; el cuol se publicó en el Dicrio Oficiol de lo Federoción el 23 de

morzo iguiente
ACUERDO
INSTITUTO

TIDO

IMPEPAC/CEE/246/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL DEL
sE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrprcrót'¡ CTUDADANA y euE EMANA o¡ n connlslót'¡

EJECUTIV PERMANENÏE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPE
PAC/C EPA/PES/036/202I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO OSCAR JUAREZ GARCIA, REPRESENTANTE DEL PAR-

tornnócn¡n DE MoREtos, EN coNTRA DEr pARTrDo REVotucroNARro lNsTrTUcroNAt y DEt ctuDA-
DANO soTEto sAtcADo poR pRoBABtEs AcTos ANTtctpADos or cruup¡ñ¡ v pnomoclóN pERsoNA-

\.

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

Procesos Electorcles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en

sesiones tonto ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministroiivos 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- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro es-

ior en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este insti-

tuto locol.

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

uno fócil comprensión en lo lecturo 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:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/202r euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rlní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ErEcroRAt DEt
tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRALEs y pARTrctpAclótt cluono¡NA y euE EMANA o¡ n connrsróru
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI. IMPE-
pAc/cEElcEpe/pEs/o36/202r rNrERpuEsTA poR Er ctuDADANo oscAR JUAREZ crncí1, REpRESENTANTE DEt pAR-

TtDo socrAtD¡mócnnm DE MoREros, EN coNTRA DEI pARTrDo REVorucroNARro rNsTtTUctoNAt y DEr ctuDA-
DANO CIPRIANO SOTELO SALGADO POR PROBABTES ACTOS ANTICIPADOS O¡ C¡IIIPEÑN V PNOMOCIóN PERSONA.
IIZADA.

Periodo que se suspen-
den los plozos o om-

ptíon.

Del dío treinto uno de
mozo ol treinto de obril
de dos mil veinte.

Del dío treinto de obril ol
lreinto de moyo del dos
milveinle.

Del dío treinto y uno de
moyo ol quince de junio
de dos milveinte.

Fecho de emisión

El dío Treinto y uno
de mozo de dos
milveinte.

El dío Treinto
obril del dos
veinle.

de
mil

El dío veinlinueve
de moyo de dos
mil veinte.

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/A5O/2020

IMPEPAC/CEEI056/2020

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

NO

2

J
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ACU tMpEpAc/cEE /246/2021 euE pRESENTA Lt s¡cnnaníl EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEL
INSTITUTO REIENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruororNA y euE EMANA o¡ n comlsló¡¡
EJECUTIV PER,I,IANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT IMPE-
PAC/C Es/036/2o2l rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz cancí1. REpRESENTANTE DEr pAR-

TIDO rmócmrn DE MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo REVotucroNARlo lNsTrTUcroNAt y DEt cluDA-
DANO CI
tIZADA.

Del dío dieciséis de junio
ol treinto de junio de
dos mil vente.

Del dío uno ol quince de
julio de dos milveinte.

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

Del dío uno olquince de
ogosto de dos milveinte.

Del dío uno ol quince de
sepiiembre de dos mil
veinte.

Del dío dieciséis ol
treinto de septiembre de
dos mil veinte.

Del dío uno olquince de
octubre de dos mil
veinte.

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de octubre
de dos milveinte.

Deldío uno ol quince de
noviembre de dos mil
veinte.

Del dío dieciséis ol
treintq de noviembre de
dos mìl veinte

Del dío uno olquince de
diciembre de dos mil
veinte

El dío quince de ju-
nio de dos mil
veinte.

EI dío treinto de ju-
nio de dos mil
veinte.

El dío quince de ju-
lio de dos mil
veinie.

El dío veintisieie de
julio de dos mil
veinte.

El dío treinto y uno
de ogosto de dos
milveinte.

El dío quince de
septiembre de dos
milveinte.

El dío veintinueve
de septiembre de
dos mil veinte.

El dío cotorce de
octubre de dos mil
veinte.

El dío treinto de oc-
tubre de dos mil
veinte.

El dío trece de no-
viembre de dos mil
veinte.

El dío veintinueve
de noviembre de
dos mil veinle.

I M P E PAC/ CEE / O 68 / 2020.

I M P E PAC/ CEE / 07 5 / 2020.

IM P EPAC/C EEl I 05 / 2020.

IMPEPAC/CEE/ I 1 1 /2020.

IM PEPAC/CEE/ I 48 / 2020.

I M P E P AC/ CEE / 203 / 2020.

I M P EPAC/ CEE / 209 / 2020.

IMPEPAC/CEE/224/2020

I M P EPAC/ CEE / 229 / 2020.

IMPEPAC/CEE/252/2020

vIPEPAC/CEE/288/2020

4

5

6

7

8

I

r0

il

12

t3

14
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AC U E RDO rM PEPAC / CEE / 246 / 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/246/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI ETECTORAT DEI
INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS EIECTORAIES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA Y QUE EMANA DE tA COMISIóN
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-
PAC/CÊE/CEPQ/PES/03ó/202I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO OSCAR JUAREZ GARCíA, REPRESENTANTE DEt PAR-
TIDO SOCIALDEMóCRATA DE MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT Y DEt CIUDA-
DANO CIPRIANO SOTETO SATGADO POR PROBABLES ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA Y PROMOCIóN PERSONA-
tIZADA.

ì

Del dío dieciséis ol
treinlo y uno de diciem-
bre de dos mil veinte.

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

Del dío once de enero
ol dieciocho de enero
de dos mÌl veinliuno

Del dío dieciocho de
enero ol treinto y uno de
enero de dos mil vein-
tiuno

Del dío uno ol cotorce
de febrero de dos mil
veintiuno

Del dío quince olveintio-
cho de febrero de dos
mil veiniiuno

Del dío uno ol cotorce
de mozo de dos mil
veintiuno

Del dío quince ol treinto
y uno de mozo de dos
mil veintiuno

Del dío uno olquince de
obril de dos mil vein-
tiuno

Del dío dieciséis ol
treinto de obril de dos
mil veiniiuno

El dío cotorce de
diciembre de dos
mil veinle.

El dío veintiséis de
diciembre de dos
mil veinte

El dío once
enero de dos
veintiuno

de
mil

El dío dieciocho de
enero de dos mil
veintiuno

El dío lreinto de
enero de dos mil
veintiuno

El dío cotorce de
febrero de dos mil
veintiuno

El dío veintiocho
de febrero de dos
milveinliuno

El dío doce de
morzo de dos mil
veintiuno

El dío treinto de
mozo de dos mil
veintiuno

El dío dieciséis de
obril dos mil vein-
iiuno

IMPEPAC/CEE/3I 5I2O2O

IMPEPAC/CEEI329I2O2O

IMPEPAC/CEE/OI 212021

IMPEPAC/CEEI046/2021

IMPEPAC/CEE/C61 /2021

IMPEPAC/CEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/I 11/2021

IMPEPAC/CEE/I 44/2021

IMPEPAC/CEE/ I73/2O2I

IMPEPAC/CEEI229 /2021

t5

t6

17

t8

19

20

21

22

23

24
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3. tNtctO DEL PROCESO ELECTORAT. El dío siete de septiembre del oño dos mil

en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estoiol Electorol del lnsti-

futo M relense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio

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

relos 2Q20-2021 .

4. rNsTlALAcróN E rNTEcRAcrÓN DE LA comrsróN EJEcuTrvA nERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/223/2020 en sesión extroordino-

rio de fecho cotorce de oclubre de dos mil veinte el Consejo Estoiol Electo-

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

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

de tol formo que otento o lo dispuesto por los ortículos /8, frocción Xl y 83

del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejcs quedo de-

bidqmente integrodo.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de

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

IMPEPAC/CEE|322/2020, medionte el cuol modificó de monero temporol lo

confornnoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permo-

nentes y iemporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo deiermino-

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

dionte ocuerdo INEiCGó32/2020, fue integrodo de nuevo cuento lo Comi-

sión Ej{cutivo Permonente de Quejos de formo provisionol, quedondo de lo

siguierlte formo:

ACUER rMpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA n s¡cn¡nnír EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEr
INSTITUTO DE pRocEsos EIEcToRATES y pARTrcrpAcróru quoeo¡NA y euE EMANA or n comlstó¡¡
EJEC PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT IMPE-
PAC/CE pe/pls/036/2021 tNrERpuEsrA poR EL cruDADANo oscAR JUAREz olncíe, REpRESENTANTE DEr pAR-

TIDO RATA DE MOREIOS. EN CONTRA DET PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT Y DEL CIUDA.
DANO CI RrANo sorEto sArGADo poR pRoBABrEs AcTos ANTrcrpADos o¡ cnrnpnñn y pnomoclóN pERSoNA-

veinte

¡

LIZADA

Página 6 de 31
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6. ACUERDO IMPEPAC/CEE/262/2020. En sesión extroordinorio de fecho die-

ciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo IMPE-

PAC/CEE /262/2020, en cumplimiento o lo seniencio emitido en outo del ex-

pediente TEEM/RAP 10812020-2, se cproboron los LINEAMIENTOS PARA LA

REALIZACIóru O¡ NOTIFICACIONES ELECTRóN¡CAS DET INSTITUTO MORELENSE

DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo IMPE-

PAC/CEEl155/2020, de fecho 4 de septiembre del oño dos mil veinte fue

oprobodo el colendorio de octividodes o reolizcr duronte el proceso elec-

loral2020-2021, el cucl fue modificodo o trovés de distintos ocuerdos por el

consejo estotcl electorol, o sober:

ACUERDO TMPEPAC/CEE/246/2021 QUE PRESENTA rA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DET

rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARltctpActór.¡ cruoeo¡NA y euE EMANA o¡ r.r corwsrón
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE.
pAc/cll/clpe/pEs/036/202r TNTERpUESTA poR Er ctuDADANo oscAR JUAREZ cancí¡, REpRESENTANTE DEr pAR-

TrDo socrAtD¡mócn¡rn DE MoRELos, EN coNTRA DEt pARTrDo REVotucroNARro rNsTrrucroNAr y DEr cruDA-
DANo ctpRtANo soTEto sAtcADo poR pRoBABLEs AcTos ANTtctpADos oe cnmpañn v pnomoclóN pERsoNA-
IIZADA.

I

Consejero Presidento

Consejero iniegrcnte

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeih Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonfe.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos.

Fecho de emisión

4 de septiembre del
2020

23 de sepiiembre del
2020

30 de enero del2021

7 de marzo d|2021

12 de mozo del2020

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I 55/2020

IMPEPAC/CEE/205/2020

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/ 1 41 I 2021 .

IMPEPAC/CEE/I 46/2021

NO

I

2

J

4

5
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8. RECEPCION DE tA QUEJA. El dío tres de morzo de dos mil veintiuno, vío

correo electrónico "correspondencio@im pepoc.mx", medio electrónico ho-

bilitodo poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio sonitorio

con motivo de virus COVID-]9, se recibió denuncio del ciudodono Oscor

Juórez Gorcío, Representonte del Portido Socioldemócroto de Morelos onte

el Conpejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono; o trovés del cuol denuncio ol Portido revoluciono-

rio institucionol, ol ciudodono "Cipriono Sotelo" y ol medio de comunicoción

"QuoQrotin Morelos".

Quejo que en lo porie que refiere señolo que el día 28 de enero de 2021 , en

lo red sociol denominodo "FACEBOOK" por medio de lc pógino "QUADRA-

TÍN MORELOS" se publicó y difundió un video en donde se puede oprecior o

dicho del quejoso, propogondo del Portido Político Portido Revolucionorio

lnstituÇionol y Io imogen del precondidoto o lo presidencio del municipio de

Cuernqvoco, Cipriono Sotelo, ol respecto señolc lo pógino electrónico:

httos://rh.facebook.com/storv.oho?storv fbid=3 6923L0417501036&id=578223602243082 y que

o su dicho reúnen los elementos que conformon lo propogondo electorol

de ocùerdo o lo dispuesto por el ortículo 39 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, que o lo letro dice:

Artículo 39: Se entiende por propogondo eleclorol el conjunto de escritos,

publicociones, imógenes, grobociones, poutos rodiofónicos y de televisión,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/202'l euE pREsENTA n secnrmní¡ EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEr
rNsTrTUTo Monelrrusr DE pRocEsos ELEcToRATEs y pARTrcrpAcróH cruoeoaNA y euE EMANA or n connlslón
¡¡ecurvd pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE E[ cuAr. sE DEsEcHA rA euEJA RADTcADA coN Et NUMERAT rMpE-
pac/crr/þrpe/pls/o36/202r TNTERpuESTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREZ erncín, REpREsENTANTE DEr pAR-

r¡oo soci¡toemócner¡ DE MoRELos, EN coNTRA DEt pARTrDo REVorucloNARro rNSTrTUcroNAt y DEt cruDA-
DANo crpRrANo soTEro sArGADo poR pRoBABtEs AcTos ANTtcrpADos oe campnñr y pnoruoclóN pERsoNA-
TIZADA.

cüNsÊr0
TSTATAT

ræcTosAL

I
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proyecciones y expresiones que duronfe lo precompoño o compoño elec-

iorol producen y difunden los portidos políticos, los condidotos registrodos y

sus simpolizontes, con el propósilo de presentor onte lo ciudodonío los con-

didoturos registrodos.

Prosigue el promovenie, infiriendo que en lo pruebo técnico que ofrece con-

sistenle en el video se odvierte que el portido político Revolucionorio lnstitu-

cionol, llevó o cobo cctos onticipodos de compoño ol no encontrorse en

el momento indicodo del proceso electorol en el que se debo promocionor

o posicionorse un condidoto como "presidente" como se outodenomino el

C. CIPRIANO SOIELO y el porlido político onte el electorodo en generol se

octuolizon los elementos de los octos onticipodos o criterio del quejoso.

Asimismo, cobe señolor que el contenido de lo pógino electrónico no se

locolizó https ://m.foce-

book.com/story.php?story fbid=3ó923 I 04 I 750 I 03ó&id=5/8223ó02243082

+ i + û a ¡:.rrtþú"<crrir:,:yrN:t)".tir"zrr;::$::r1*Ìi¿'r-irli¡;ili¡1tl::

ù/€rc È.i& .tr fi-JrÈtu

3 a cñtñrd' no.36 dßponiu....enmmþ
Pèr o qenêrt æb sælde Frque el pr.æørc * ò ¿rirFnró ê c.¡r.nøo æ4 !n t(ó 'e¿lsdc 

de re¡e(ãr. .út¿ qu*r p!.¡É !eÈ . .siè te d,ñ ó.

i

No obstonte cobe señolor que del escrito de quejo no se observo el logotipo,

en olguno de los imógenes que inserto en su escrito de quejo o del video

que onexo en un dispositivo de olmocenomiento Disco Compocto respecto

del medio de comunicoción que denuncio:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA n s¡cn¡nnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAL DEt
tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAr.Es y pARTtctpActót¡ ctuono¡NA y euE EMANA o¡ t¡ colvlslótt
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT IMPE-
pAc/cEE/cEpe/pEs/036/2021 INTERpUESTA poR Et ctuDADANo oscAR JUAREZ o¡ncí1, REpRESENTANTE DEt pAR-

TtDo socrALDemócmra DE MoRELos, EN coNTRA DEr pARTrDo REVorucroNARro rNsTlrucroNAt y DEt cruDA-
DANo crpRrANo soTEto SALGADo poR pRoBABLES AcTos ANTrcrpADos o¡ cemp¡ña v pnomocróN pERsoNA-
TIZADA.I
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De los tres imógenes que inserto en su quejo, en lo porte superior, porciol-

mente se observon en los mismos que cont¡ene inserto lo fecho de 29 de

enero g los l3:00:

\I/ .JY ** Ëttil"l,: rir: ,i',¡,J .\E

$ui*h ert premrnpanå

En itonto, lo pógino que señolo hitps://m.foce-

&id=578223602243082 es

de fecho 29 de enero o los l9:00, por lo que no se troto de publicociones en

disiintQs horos. Moxime que los tres imógenes insertos en lo quejo no se od-

vierie e.l nombre de "Quodrotin Morelos"

CI Sote lio r=r} p.reca¡-r:| pari-¡a

E"f e.ortte:,?fr€1,ö rnrcr €lstá clis¡ronif¡le {érnü {E*:s;te }-r:tolr
For lo genlera$. e,stÉ s.LJCËcfe pcrrq'Lrr= eü ¡:¡ro¡=ietar

9. ACqERDO DE RECEPCTóN, REGTSTRO Y DESAHOGO DE DILTGENC|AS pRELt-

M¡NA|ES. Medionte outo de fecho tres de mozo de dos mil veintiuno lo

Secretprío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto en los ortícu-

los 7 y B del Reglomento del Procedimienio Soncionodor Electorol, lq Secre-

torio Ejecutivo estimo oportuno reservorse respecto o lo remisión del pro-

yecto pe ocuerdo correspondiente c lo Comisión Ejecutivo Permonente de

AcuERDo rMpEpAc/cEE /246/2021euE pRESENTA n srcn¡mnín EJEcuTrvA AL coNsEio EsrATAr ETEcToRAL DEr
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuoto¡NA y euE EMANA o¡ tt comlsló¡t
EJECUT|VA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDTANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT tMpE-
p¡c/c¡¡/E¡pe/pEs/o36/2021 INTERpUESTA poR EL cruDADANo oscAR JUAREZ crncír, REpREsENTANTE DEr pAR-

noo socinto¡luócnare DE MoREros. EN coNTRA DEr pARTrDo REVotucroNARro rNsTrTUcroNAr y DEr cruDA-
onNo crÈnrnNo soTcto sAtcADo poR pRoBABr.Es AcTos ANTrcrpADos o¡ cannprñl v pnomoclóN pERsoNA-
TIZADA.
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Quejos, o fin de reolizor lo verificoción y certificoción de los hechos denun-

ciodos, con lo finolidod de impedir lo desoporición o olteroción de los he-

chos que denunció.

I O. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICAICON Y CERTIFICACION EN PAGINA

DE INTERNET. Medionte ocfo de verificoción y certificoción en pógino de in-

ternet, de fecho tres de morzo del octuol, fue levontodo el octo correspon-

diente, respecto o lo verificoción de lo ligo electrónico proporcionodo por

el quejoso en el escrito iniciol de quejo:

https://m.facebook.com/storv.php?storv fbid=3 692310417501036&id=578223602243082

En Dicho diligencio, no se locolizó el contenido de lo pógino que lo pcrte

quejoso denuncio.

1I. ACTA CIRCUNSTANCIADA DE VERIFICACIóN Y CERTIFICACIóN EL VIDEO

"ANEXO ÚNICO" DEL ESCRITO DE QUEJA. Con fecho 4 de mozo del oño que

tronscurre fue verificodo el contenido del video onexo único del escrito de

quejo presentodo por el ciudodono Oscor Jvórez Gorcío, con uno duroción

de un minuto con once segundos, de cuol se deduce lo siguiente:

t. ..1

EN EL QUE ES POS/BLE OBSERVAR AL /N/C/O UNA /MAGEN LA CUAL CONI/ENE

FL S/GU/ENTE TEXTO "C/PR/ANO'' DURANTE EL IRANSCURSO DE DICHO VIDEO

SE OBSERVAN D/SI/NIAS /MÁGENFS LAS CUALES VAN CAMB/ANDO GRAN-

DUALMENIE, EN LAPARTE /NFER/OR DELMISMO SEOBSERVA UNTEXTOELCUAL

ES REFERENIE AL AUDIO QUE ES ESCUCHAR, EL CUAL SE IRANACR/BE EN SE-

GUIDA: HA LLEGADO LA HORA CUERNAVACA DEBE RENACER IR/STE VEO EN

MI CII,JDAD NO VEO SONR/SAS MÁS URGE RESCAIARLAYA C/UDADANOS DE

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/202r euE pRESENTA n srcnrrení¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruoeoeNA y euE EMANA or n comtstóH
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE.
pAc/cEE/cEpe/pEs/03ó/2021 tNTERpUESTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz cnncír. REpRESENTANTE DEr pAR-

TtDo socrAtDrmócR¡r¡ DE MoREr.os. EN coNTRA DEt pARTrDo REvotucroNARro rNsnTUcroNAL y DEL ctuDA-
DANo ctPRIANo soTEto sAtcADo poR pRoBABtEs AcTos ANlctpADos or c¡tnpnñt v pnomoclóN pERsoNA-
LIZADA.
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VERDAD QUE CUMPLAN, QUE SEPAN MOIIVARNOS IODOS JUNIOS, DARLE

VIDA OTRAVEZ, VAMOS CUERNAVACA, CON C/PR/ANO AL FRENIE ES UN C/U-

DADANO QUE NUNCA IE M/ENIE, BUSCA IU PROGRESO NO SUS /NIERESES YA

LLEGO LA HORA DE SUMAR A LA GENTE ME GUSIA, CONIENIO ME SIJMO A

FsrE GRAN AMBIENTE, s/N DUDA c/pR/ANo s¡nÁ eREs/DENTE; AL F/NALtzAR EL

YIDEO SE OBSERVA UNA /MAGEN LA CUAL CONI/ENE EL S/GU/ENTE TEXTO

,,MENSAJE D/R/G/DO A LOS MILITANTES YS/MPAIIZANIES DEL PRi. PROCESO /N-
'lERNO DE SELECC/ON DE CAND/DAIOS. C/PR/ANO SOIELO, PRFCANDIDATO

A rnrslo¡NrE MUN/CrpAL DE cUERNAVACA"

r 2. DTLf GENCTA.

o) Meþionte oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1047 /2021 de fecho 5 de mozo de

2021, el Secretorio Ejecutivo, solicitó ol Portido Revolucionorio lnstitucionol in-

formoró si el ciudodono "Cipriono Sotelo" porticipó en el procesos de selec-

ción interno en dicho portido porCI el proceso electorol que nos ocupo, osi-

mismo si fue ospironte único y que informo respecto del procesos de selec-

ción interno.

b) REIPUESTA IMPEPAC/SE/JHMR /1047 /2021. Con fechc ó de mozo det cc-

tuol, el Portido Revolucionorio lnstitucionol se sirvió otender lo solicitud reoli-

zodo por eslo Autoridod, remitiendo informoción ol respecto, o fin de dor

cumplimíento ol requerimiento formulodo.

c) Mepionie oficio IMPEPAC/SE/JHMR/1047/2021 de fecho 5 de mozo de

2021, el Secretorio Ejecuiivo, solicitó o lo Juntc Locol del lnsiituto Nocionol

Elecio4ol informoró o esto outoridod electorol, el ultimo domicilio del ciudo-

dono Çipriono Sotelo Solgodo, enfre otro.
ACU tmpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA u srcnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL DEL
INSTITUTO tENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARnctpAclóH cluononNA y euE EMANA oe m connlslóru
EJEC PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT IMPE-

EPe/?Ês/o36/202r TNTERpUESTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz orncín, REpRESENTANTE DEL pAR-
toemócnqm DE MoRELos, EN coNTRA DEt pARTrDo REVotucroNARro rNsnTUcroNAt y DEt ctuDA-

a

. -1ìlmpepacf
r**¡far¡ix ,èÞmâ&* ,
rÈrr*dËÉrþtu /

1...1

4
\

{

TIDO
DANO C
uzA,DA.

tANo soTEto sAtGADo poR pRoBABrEs AcTos ANTrcrpADos o¡ crmr¡ñe v pnomoclóN pERsoNA-
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d) RESPUESTA IMPEPAC/SE/JHMR/1046/2021. Con fechc 9 de mozo del oc-

tuol, lo Junto Locol del lnstiiuto Nocionol Electorol se sirvió remitir el oficio

INE/JLE/MOR/VEI043412021, por medio del cuol solicitó lo ocloroción sobre

lo utilidod de lo informoción que se soliciió por medio del escriio remitido o

eso Autoridod.

13. MEDIDA CAUTELAR. Con fecho l0 de mozo del octuol, en lo sesión de lo

Comisión Ejecutivo Permonente de quejos de este lnstituto, fue declorodo

improcedente lo medido coutelor solicitodo por el quejoso.

14. NOTIFICACIóN DE IMPROCEDENCIA DE MEDIDAS CAUTELARES. MEdiONtE

el oficio IMPEPAC/CSE/JHMR|I17512021, de fecho ll de mozo del octuol,

fue notificodo ol portido quejoso el ocuerdo oprobodo por lo comisión eje-

cutivo permonenle de quejos de esie lnstituto, o trovés del cuol se decloro

improcedente lo medido coutelor solicitodo en su escrito de quejo presen-

todo.

15. SOLICITUD DE INFORMACION, JLE-INE. Con fecho l4 de mozo del pre-

sente oño, fue solicitodo medionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR /1207 /2021,

nuevomente con lo ocloroción oteniente o lo Junto Locol Ejecutivo del lns-

iituto Nocioncl Electorol, informoción otinente ol ciudodono denunciodo

por el Portldo Socioldemócroto de Morelos.

1ó. OFICIO INE/JLEIMOR/VE/0475/2021. Con fecho 17 de mozo del presente

oño, fue recibido el oficio INE/JLE/MOR/VE/047512021 signodo por lo Voccl

Ejecutivo de lo Junlo Locol del lnstituto Nocionol Electorol en Morelos, por

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/202l euE pREsENTA n secn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELECToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡onNA y euE EMANA o¡ n corutsrótt
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-
pAc/cEE/cEpe/pEs/036/202r TNTERpUESTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz crRcí¡, REpREsENTANTE DEt pAR-

TIDO SOCIAI.D¡TVTóCR¡T¡ DE MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT Y DEt CIUDA-
DANO CIPRIANO SOTETO SALGADO POR PROBABTES ACTOS ANTICIPADOS O¡ C¡IVTPIÑ¡ Y PNOMOCIóN PERSONA.
tIZADA.
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el cudl se remite lo informoción soliciiodo o trovés del diverso IMPE-

PAC/SE/JHMR/12071202], remitido por lo Secretorío Ejecutivo de este lnsti-

tuto.

17. REôUERIMIENTO. Con fecho 17 de mozo del octuol fue requerido me-

dionte el oficio IMPEPAC/SE/JHMR/l3Ol 12021 ol portido quejoso, poro que

proporçionoro informoción relotivo cl "medio de comunicoción" denun-

ciodo, esto es o "Quodrotin Morelos", lo onterior poro ideniificor plenomente

ol denunciodo, en tol virtud, el objeto de requerimiento, verso sobre el do-

micilio del mismo, lo colidod, y de monero puntuol, lo dirección electrónico

del mÇdio de comunicoción denunciodo, con el opercibimiento de que en

el suprjesto de no otenderlo en tiempo y formo se tendrío por no presentodo

lo quejo en contrc del " medio de comunicoción " referido.

18. OFiCIO SIN ruÚmrnO. Que el dío l9 de marzo del octuol, medionte el

oficio sin número signodo por el representonte del portido denunciodo,

reolizo monifestociones respecto ol objeio del requerimiento formulodo por

estc otutoridod.

En porfiiculor, monifestó que corresponde o esto outoridod odministroiivo

reolizo4 los occiones correspondientes, obonondo odemós sobre que el

mismo corece de focultodes investigodoros en los procedimientos soncio-

nodores.

19. RECHAZO DE PROYECTO. En lo sesión de lo Comisión Ejecutivo Permo-

nente fle Quejos, celebrodo vío remoio o trovés de lo oplicoción Zoom, fue

rechozodo el proyecto de odmisión de lo quejo rodicodo con el número

ACUERDO IMPEPAC/CEE/246/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt
tNsTtTUTo hlonrtrnse DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ ctuoaoaNA y euE EMANA o¡ r-r cotvttstóH
rtrcurtvf IERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Er cuA[ sE DEsEcHA LA euEJA RADTcADA coN Et NUMERAL rMpE-
pac/cerlþ¡pe/pls/og6/202r TNTERpUEsTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz cencír, REIRESENTANTE DEl pAR-

noo sociatornnócnnre DE MoREtos, EN coNTRA DEL pARTtDo REVoLUctoNARto tNsTtTUctoNAt y DEt cluDA-
DANo clpRtANo soTEto sALGADo poR pRoBABrEs AcTos ANncrpADos oe cnmpañl v pnomocróN pERsoNA-

tIZADA.
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IMPEPAC ICEE|CEPQ|036/2021, interpuesto por el representonte del Portido

Socioldemócroio de Morelos, en contro del portido Revolucionorio lnstitu-

cionol y del ciudodono Cipriono Sotelo Solgodo.

Al respecto lo Comisión considero que del moteriol proporcionodo y que

obrc en outos, se odvierte que los ccciones denunciodos, fueron reolizodos

el28 de enero de\2021, y en tonto no se odvierte ningún otro doto que se-

ñole que dichos octos se hoyon reolizcdo fuero de lo temporolidod que el

colendorio electorol permitío, esto es que ol hoberse previsto en dicho co-

lendorio un plozo poro lo reolizoción los procesos de selección inferno. En

toles circunstoncios, o consideroción de dicho Comisión, los octos denun-

ciodos, fueron reolizodos dentro del periodo de precompoños que tuvieron

los portidos políticos, rozon por lo cucl fue rechozodo el proyecto odmisorio

presenlodo por lo Secretorío Ejecutivo.

20. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho dieciocho de obril

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, desechó lo

quejo de mérito otendiendo o los considerociones vertidos en el presente

ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Consejo Eslolol Eleclorol del lnslilulo Morelense de Procesos Elec-

loroles y Porlicipoción Ciudodono. Este Consejo Estotol Electorol es compe-

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

los crtículos 4'1, Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución Político de los

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

nes y Procedimientos Electoroles;23, frocción V, de lo Constitución Político

del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90 Quinius, 381, inciso

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA n srcn¡r¡ní¡ EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr DEr
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óu cruoaoaNA y euE EMANA or n corwsróN
EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-
pAc/cEE/cEpe/pls/036/2021 INTERpUESTA poR Et cruDADANo oscAR JUAREZ oencíe, REpRESENTANTE DEL pAR-

TrDo socrAtD¡mócnlrn DE MoREros. EN coNTRA DEr pARTrDo REVorucroNARro rNsTrTUcroNAr y DEr cruDA-
DANo crpRrANo solEro sAtcADo poR pRoBABtEs AcTos ANTtctpADos oe ce¡rnpnñe v pnomoclóN pERsoNA-

tIZADA.
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o),382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodd de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción 11,7,8, I O, frocción l,

I l, froación ll, 33,34,63,65,66,68 del Reglomenio del Régimen Soncionodor

Electoriol.

Este órþono, tendró o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función elec-

torol sôrón principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporcioli-

dod, irïrdependencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definiti[¡idod, profesionolismo y poridod de género.

SEGUNDO. Compelencio de lo Secrelorío Ejeculivo del lnstituto Morelense

de Proçesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono. Lo Secretoríc Ejecutivo,

es conhpetente pora conocer del presente Procedimiento Especiol Soncio-

nodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 4.l, Bose V, y I I ó,

frocciQn 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 lp Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos;98, 381,

inciso Þ),382,383 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos; lO, numerol 3, frocciones l, V, lX, Xl:14, numerol l,

froccignesll,ylll;l5,numerol l,froccioneslyll,incisoa):22,numerol l,froc-
ción ll;32, numeral 2;44,50, frocción ll del Reglomenio del Procedimiento

So ncionodor Electorol.

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

noró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon sustoncìorse

AcuERDo rMpEpAc/cEE /246/2021euE pRESENTA n s¡cn¡reníe EJEcuTrvA AL coNsEio EsTATAT ETEcToRAL DEI
tNsTtTUTo þoneterusr DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruonoeNA y euE ÉMANA or n conn¡s¡óru
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-
rac/cer/prre/pls/036/2021 TNTERIUESTA poR EL cruDADANo oscAR JUAREZ crncín, REeRESENTANTE DEr pAR-

TIDO SOCfATDEMOCRATA DE MORELOS, EN CONTRA DEt PARTTDO REVOLUC|ONARtO |NST|TUC|ONAL y DEt CTUDA-
oano ctfnraNo soTEto SALGADo poR pRoBABr.Es AcTos ANTrcrpADos o¡ camprñ¡ y pnor*oclóN pERsoNA-
TIZADA.
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los quejos que se interpongon, en otención o los hechos denunciodos y o lo

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

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

ciolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro es Jurispruden-

cia 1712009, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y

ESPECIAI. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAT

ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁt PROCEDE.

TERCERO. Cousoles de lmprocedencio. En esie opcrtodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorcdo derecho que poro lo instouroción de un proce-

dimiento, seo odministrotivo o jurisdiccioncl, los leyes exigen lo sotisfocción

de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como elementos in-

defeclibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico procesol, onte

lo folto o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o lo outoridod

que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol o de fondo,

en rozón de que los requisitos de procedibilidod se encuentron directo e in-

mediotomenfe concotenodos, es decir que el cumplimiento resulto nece-

sorio poro lo volido constitución del procedimienio.

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

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

constreñidos o trcmitor 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.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/246/2021QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAI DET

rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oeNA y euE EMANA or n comrsró¡¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT IMPE-
pAc/cEE/cEpe/pEs/03ó/202r TNTERpUEsTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz cnncín, REpRESENTANTE DEr pAR-

TrDo socrAtD¡r*ócnnre DE MoRELos, EN coNTRA DEI pARTrDo REVotucroNARro rNsrTUcroNAL y DEL cruDA-
DANo crpRrANo soTEro sArcADo poR pRoBABtEs AcTos ANTrctpADos oe cempeñ¡ v pnornocróN pERsoNA-
tIZADA.
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En moferio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

procedimiento cdministrotivo 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 repultor en el desechomiento de lo denuncio o quejo.

Así, el ortículo ó8, frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor se-

ñolo qpe lo denuncio seró desechodq de plono por lo Comisión, sin preven-

ción ofguno, cuqndo:

t...1

ll. Los hechos denunciodos no consliluyon uno violoción en mote-

rio de propogondo político-eleclorol;

I...1

Del pròcepto ontes citodo, se orguye que dichq cqusql de desechomienlo

de oficio, como mero requisito de procedibilidod, por lo que esto

debe de onolizor de oficio en todos los cosos, si en lo quejo o

denunêio presentodo onte el lnstituto, se octuqlizo olgunq de los cousoles

de im$rocedencio previstos en el reglomento onles citqdo, poro que, en su

coso, de decrete el sobreseimiento o desechomiento respectivo. En este sen-

fido se procede o reolizor el estudio poro verificor si en el presente osunto se

octuol[zo o no olguno cousol de improcedencio.

CASO çONCRETO. En el coso de estudio, el ciudodono Oscor Juórez Gorcíc,

repres6ntonte de Poriido Socioldemócroto de Morelos, denuncio ol ciudo-

AcuERDo rMpEpAc/cEE /246/2021euE pREsENTA r¡ s¡cnnanh EJEcuTrvA Ar coNsEio EsTATAT ErEcToRAr DEt
tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuonotNA y euE EMANA or n comlslóx
rurcurtv{ IERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA LA euEJA RADTcADA coN Et NUMERAT rMpE-
rlc/cerþrne/pls/o36/2o2r TNTERnUESTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz cencín. REIREsENTANTE DEr pAR-

TIDO SOC|ATDEMOCRATA DE MOREIOS, EN CONTRA DEL PARTTDO REVOT-UC|ONAR|O tNSTtTUCtONAt y DEL CTUDA-
o¡t¡o clÉnnNo soTEto sAtcADo poR pRoBABtEs AcTos ANTrcrpADos o¡ ca¡¡plñe v pnomocróN pERsoNA-
tIZADA.
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dono Cipriono Sotelo Solgodo, ol Portido Revolucionorio lnstitucionoly ol me-

dio de comunicoción "Quodrotin Morelos" por posibles octos que pudieron

constituir octos onticipodos de compoño y promoción personolizodo y po-

sicionomiento onte lo ciudodonío en generol yo que se outodenomino "pre-

sidenle" y por lo tonto, el portido Político Portido Revolucionorio lnstitucionol

y el precondidoio o lo presidencio de Cuernovoco, Cipriono Sotelo, vulne-

ron los principios de iguoldod y equidod y ponen en riesgo lo equidod de

condiciones de lo contiendo electorol, ol no respetor los fechos estoblecidos

por el colendorio y los Autoridodes Electoroles poro el posicionomiento y

promoción de ccndidoturos y portidos políticos.

Lo onterior, lo boso en lo documentol técnico que onexo o su escrito de

quejo, consistente en un video, mismo que ho quedodo señolodo en los on-

tecedentes del presente ocuerdo. Y ol conienido de lo pógino electrónico

tombién oludido en líneos onteriores, sin que el mismo fuero locolizodo du-

ronte lo diligencio.

Lo onterior ol tenor de los propios monifestociones del odvertidos en el

ocurso de quejo, en donde se sosliene que el 28 de enero del 2021, en lo

red sociol Focebook se publicó y difundió un video en donde se puede opre-

cior propogondo del Portido Revolucionorio lnstitucionol, y que en numerosa

ocosiones se odvierte el emblemo del pcrtido, osí como el nombre del pre-

condidoto o lo presidencio del municipio de Cuernovoco, el ciudodono Ci-

priono Sotelo Solgodo. No obsionte, cobe señolor que los imógenes que in-

serto (tres) en su escrito de quejo, hocen olusión o uno presunto publicoción

de fecho 29 de enero o los l3:00 no osí como lo infiere el promovente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA n srcn¡r¡nín EiEculvA Ar coNsEJo EsTAtAt EtEcToRA[ DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrclpAcró¡r cruoeoeNA y euE EMANA oe n comlsró¡¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE ET CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI IMPE.
pAc/cEE/cEpa/pls/036/202r TNTERpUESTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz cancín, REpRESENTANTE DEr. pAR-

TrDo socrArDrr*ócnau DE MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo REvorucroNARro rNsTrTUcroNAr y DEr cruDA-
DANo ctpRtANo soTEto sAtGADo poR pRoBABtEs AcTos ANTtctpADos or campnñ¡ y pnor*oclóN pERsoNA-
tIZADA.
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o de lo onterior, el quejoso sosfiene que el video denunciodo reúne

entos poro considerorlo propogondo electorol, ello de conformidod

tignnn $oteh ffi prfrãmpfia

AunoQo o lo cnierior, de los imógenes y del video que onexo o su escrito de

quejo no se odvierte el logotipo del medio de comunicoción que denuncio

"QuoQrotin Morelos", móxime que no concuerdo con lo fecho proporcio-

nodo por el quejoso.

En mé
'1't

1111os ele

elonc

poro el

numerol 39 del Código de lnstituciones y Procedimienlos Elecioroles

Estodo de Morelos.

Aunodo o lo onterior, sostiene el promovente que en dicho video el Portido

Políiico Revolucionorio lnstitucionol estó llevondo q cobo octos oniicipodos

de connpoño, y que ello se vislumbro osí en rozón de que ol momento de lo

publicåción del video, no se esió en el momento idóneo el proceso electo-

rol, po¡o reolizor toles occiones, incurriendo en octos onticipcdos de com-

poñc, gl posicionorse y promocionorse como Presidente.

A moyþr obundomiento, los rozones que tiene el denunciodo, consiste en

que derivodo del ospecto temporol, los eventos denunciodos, iienen lugor

AcuERDo rmpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA te srcnrrenía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL E[EcroRAr. DEr
tNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y pARlrcrpAcró¡¡ c¡uonorNA y euE EMANA oe n comlsló¡l
¡¡ecurvÀ PERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA tA euEJA RADTCADA coN EL NUMERAT rMpE-
pnc/ce¡/þ¡pe/pEs/036/2o2r TNTERpuEsTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREZ e¡ncíe, REpRESENTANTE DEr pAR-

roo soct[to¡mócmn DE MoREtos. EN coNTRA DEr pARTrDo REVorucroNARro rNsTrTUctoNAr y DEr cruDA-
oeNo clptnNo sorEto sAtGADo poR pRoBABrEs AcTos ANTtctpADos o¡ cmnptñe v pnomoclóN pERsoNA-
tIZADA.
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en un espocio de liempo fuero del periodo de compoños que yo fue opro-

bodo por el Consejo Eslolol Electorol del lnslitufo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudodono.

Al respecio, es doble señolor que el plozo fijodo poro los pre-compoños,

segun el colendorio oprobodo por este orgonismo público locol, tuvo lugor

duronte el plozo:

Þ Acuerdo IMPEPAC ICEE/ 1 55 /2020

Actividodes 70 y 72 con un plozo definido entre el 7 de enero ol 5
de febrero, ombos del2021 .

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/205 /2020

Actividod 70V72 con un plozo definido entre el 2 y31 de enero
del 2021 .

Þ Acuerdo IMPEPAC /CEE/064 /2021.
Actividod 69 y71 con un plozo definido entre el 2 y3l de enero
del 2021 .

Þ Acuerdo IMPEPAC ICEE/ 1 41 /2021.
Actividod 65 y 66 con un plozo definido enlre el 2 y 3l de enero
del 202'1.

En lo toconte ol plozo poro relirqr lo propogondo electorol con motivo del

proceso interno de selección de los portidos, según el colendorio electorol

oprobodo, el plozo estuvo contemplodo en:

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/ 1 55 /2O2O

Actividod 87, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
morzo, ombos del 2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/2OS /2020

AcuERDo rMpEpAc/cEE /246/2021euE pRESENTA n srcnernníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoaorNA y euE EMANA or te coilttsróN
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAI. SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAI. IMPE-
pAc/cEE/cEpe/pEs/03ó/2021 tNTERpuEsrA poR Et ctuDADANo oscAR JUAREz e¡ncí¡, REpRESENTANTE DEL pAR-

TrDo socrAtDrmócnnn DE MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo REvotucroNARro rNsTrTucroNAt y DEt cruDA-
DANo ctpRtANo soTEto sAtGADo poR pRoBABLEs AcTos ANTtctpADos o¡ campnñn v pnomoclóN pERsoNA-

UZADA.
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Actividod 87, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
mqrzo, ombos de!2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC / CEE/064/2021.

Actívidod 90, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
morzo, ombos del2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC/CEE /141 /2021 .

Actividod 83, con un plozo definido entre el ó de febrero y el 2 de
morzo, ombos del 2021.

Ahoro bien, el quejoso otribuye ol Portido Revolucionorio institucionol y ol

ciudo ono Cipriono Solelo solgodo y ol "supuesio medio de comunico-

ción" uodrotin Morelos

Lo ontr

tucionr

cedimi

)rior en controvención o los ortículos 3, 445 de lo Ley Generol de lnsti-

>s y Procedimientos Electoroles y 39 del Código de lnsiituciones y Pro-

entos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

bAhoro ien del octo circunstonciodo de verificoción y certificoción del mo-

teriol denunciodo y proporcionodo por el quejoso médiote el cnexo único

que ocompcño o su escrilo de quejo, se observó lo siguienie:

ACUERDO
INSÏITUTO

DANO CI
tIZADA.

EJECUTIV PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-
PAC/C Es/036/2o21 tNTERpuEsrA poR EL cruDADANo oscAR JUAREZ erncín. REpRESENTANTE DEr pAR-

TIDO emócmrn DE MoREtos, EN coNTRA DEr. pARTrDo REvotucroNARro rNsnTUcroNAL y DEt ctuDA-

\
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA tl srcn¡nníl EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT DEL
tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruoeolNA y euE EMANA or n corwslót¡
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI. IMPE.
pAc/cEE/cEpe/pls/036/2o2r TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo oscAR JUAREz erncín, REpRESENTANTE DEL pAR-

TrDo socrAtDrnnócnnm DE MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo REVotucroNARro rNsTrTUcroNAt y DEt cruDA-
DANo ctpRtANo soTEto sAtGADo poR pRoBABtEs AcTos ANTtctpADos or cmupnñn y pnonnocróN pERsoNA-
tIZADA.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/246/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DET

tNsTtTUTo MoREIENSÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpActóH cluono¡NA y euE EMANA oe n coruslóru
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE-
pAc/cEE/cEpe/pls/036/2021 rNTERpuEsrA poR Et cruDADANo oscAR JUAREz cnncí¡, REpREsENTANTE DEt pAR-

TrDo socrAtDrnnócn¡re DE MoREros, EN coNTRA DEr pARTrDo REVorucroNARro rNsTlructoNAl y DEL ctuDA-
DANO CIPRIANO SOTETO SALGADO POR PROBABLES ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPANA Y PROMOCION PERSONA-
IIZADA.
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CUARTO. DESECHAMIENTO. Esto outoridod estimo lo quejc presentodo por el

Portido Socioldemócroto de Morelos debe desechorse, ello ol tenor de los

considerociones que en concreto son los siguientes:

Que de lo expuesto en los pórrofos inmediotos onieriores se distingue que el

Consejo Estotol Electorol, fijo los boses y plozos en donde los portidos políticos

pudieron reolizor lcs occiones tendienies o los procesos de selección in-

ternq, en tol sentido, de monero puntuol, dicho plozo- ounque sufrió modifi-

cociones de monero primigenio, se montuvo en los subsecuentes modifico-

ciones de los ocuerCos correspondientes- estuvo contemplodo del 2 ol 3l

de enero de!2021.

Ahoro bien tomondo en cuento lo onterior, y según los imputociones reolizo-

dos por el quejoso, el dío 28 de enero de lo presente onuolidod se publicó

y difundió un video en donde según el quejoso se observo propogondo

electorol del Portido Revolucionorio lnslitucionol y del precondidoto o lc
Presidencio Municipcl de Cuernovoco.
AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2021euE pREsENTA n s¡cn¡mní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEr
INSTITUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAcrór.¡ cruoeonNA y euE EMANA or n comrsróN
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE.
pAc/cEE/cEpa/pls/036/2o2r TNTERpUESTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREz cnncí¡, REpRESENTANTE DEr pAR-

TrDo socrAtD¡nnócnnr¡ DE MoREr.os, EN coNTRA DEt pARTrDo REVotucroNARro rNsTrTUcroNAL y DEt cruDA-
DANo ctpRtANo soTEro sArcADo poR pRoBABtEs AcTos ANTrcrpADos oe c¡mptñe y rnomoclóN pERsoNA-
LIZADA.
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tonte lo onterior, del moteriol proporcioncdo, fol y como se hizo cons-

líneos onteriores los imógenes insertos en el escrito de quejo, hocen

o uno presunlo publicoción de fecho 29 de enero o los l3:00 no osí

de lo fecho en que señolo el quejoso. Luego entonces, independiente-

mentf o ello, esto es si lo publicoción fue el 28 o 29 de enero del 2021, en lo

especle, según los consíderociones de esto Comisión Ejecutivo Permonente

de jos, no existen posibles indicios que hogon presumir lo octuolizcción

de los hechos señolodos o los denunciodos, móxime que los octos que se

denuncion, encuodron dentro del plozo fijodo poro los procesos de selec-

ción iriternq de los portidos políticos, esto es del 2 ol 3l de enero del2021

QUINTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Eleciorol del Po-

der Jupiciol de lo Federoción correspondiente o Io Cuorto Circunscripción

Plurinominol en outos del expediente SCM-JRC -60/2018 y SCM-JRC-89/2018,

deternhinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por elortículo 90 Quintus,

frocción ll del Código de lnslituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

Estqdd de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dir$cción de este lnstituio.

Lo ontþrior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión Eje-

cutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo vez

no prQducen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero direcfo e

inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se dc

hosto þue son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución finol,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA n srcnrreníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.r cruolo¡NA y euE EMANA o¡ n comlslóH
EJECUTTVA PERMANENTE DE QUEJAS. MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON Er NUMERAT tMpE-
plc/ce¡/crpe/?Es/036/2o2r rNrERpuEsTA poR EL cruDADANo oscAR JUAREZ erncín. REpREsENTANTE DEr pAR-

noo sociato¡luócnnre DE MoREtos. EN coNTRA DEt pARrDo REvotucroNARro rNsTrTUcroNAL y DEt cruDA-
orl.lo crdnnNo soTEro SALGADo poR pRoBABr.Es AcTos ANTtcrpADos o¡ cernprñr v pnomocróN pERsoNA-
TIZADA.
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seo que decido el fondo del osunlo, o que le pongo fin ol juicio o procedi-

miento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho definitividod, se

colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en definitivo.

En términos de lo dispueslo 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 lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:23, frocción

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

63, 83, 90 Quintus; 98, 3Bl , 382,383 del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles pCIro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto en los

numeroles l, 3, 5, 6,7 ,8, 
.l0, frocción l, I l, frocción l, 5ó frocción V del Reglo-

menfo del Régimen Soncionodor Electorol, se emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el pre-

sente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. En términos de lo porte considerqTivo del presente ocuerdo, se

desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Olcor Juórbz Gorcío, repre-

sentonte de Portido Socioldemócroio de Morel.d,l¡:eqni¡o dgl Poriido Re-

volucionorio lnstitucionol y del ciudodono Cipriono Sotelo Sá1OoOo y del me-

dio de comunicoción Quodrotin Morelos, por octos onticipodos de com-

poño y promoción personolizodo.

TERCERO. Se insiruye ol Secretorio Ejecutivo, que en térmínos del ortículo ó8

del Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol, notifique el presente
AcuERD9 tMpEpAc/cEE /24612021 euE rRESENTA n srcner¡nír EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL DEt

tNslruTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTlcrpAclótt cluoeotNA y euE EMANA or n comtsló¡t
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPE.
pAc/cEE/cEpe/pls/o36/2021 tNTEReuEsTA poR Et cruDADANo oscAR JUAREZ ctncí1, REPRESENTANTE DEt PAR-

TIDo soc|ALD¡TuÓcnare DE MoRELos, EN coNTRA DEt PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT Y DEI CIUDA-
DANo clpRtANo soTELo sAtcADo poR pRoBAB[Es AcTos ANTrcrpADos or ctupnñt v pnomoctóN PERSoNA-

TIZADA.
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ocu o ol quejoso, en el domicilio señolodo poro tol efecto en un plozo no

mo o 12 horos

CU Se instruye ol Secretorio Ejecutivo, que en términos del ortículo óB

del Re

torol c

,glomento del Régimen Soncionodor Eleciorol, informe olTribunol Elec-

lel Estodo de Morelos.

O. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsti-

iorelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en oten-

I principio de móximo publicidod.

MORELOS, EN CONTRA DEt PARTIDO REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT Y DEL CIUDA-
soTELo sAtcADo PoR pRoBABtEs AcTos ANTrcrpADos o¡ cennplñn v pnonnocróN pERsoNA-

QUINT

tuto lv

ción c

SEXTO. Uno vez recobcdos los consioncios de notificoción respectivos, or-

chíveSe el expediente como osunfo totol y definitivomente concluido.

nte ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD, en lo ciudod de cuer-

novo o, Morelos, en sesión extroordinorio del Consejo Estotol Electorol del

lnstifu Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción ciudodono de

fecho veintiocho de obril del dos mil veintiuno, siendo los dieciocho horos

con ncuentq minutos.

M RA. AGA JORDA LIC. JESÚS H MURILLO NíOS

oNs JERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

ACU IMPEPAc/CEE/246/2021euE pRESENTA n s¡cnrt¡nír EJEcUÌtvA Ar coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL DEL
MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRArEs y pARTrcrpAclót¡ cruo¡oeNA y euE EMANA o¡ n connlslóru

EJECUTIV PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAI IMPE.
PAC/C TNTERpUESTA poR Er ctuDADANo oscAR JUAREZ ctncí1, REpRESENTANTE DEt pAR-

ci

TIDO S

DANO

I

LIZADA.
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CONSEJEROS ESTATATES ETECTORALES

hËfå*rLËilgnr
û PËû*.ùrã.ÊÉdd.*
târù*då!Cid*r

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉnrz

Rooníou¡z

CONSEJERO EIECTORAL.

MTRA. ELIZABETH MART¡NEZ
ourÉnnrz

DR. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO ATVARADO
RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL.

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

I
i\

CONSEJERA ELECTORAL CONSEJERA ELECTORAL.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2021euE pRESENTA n s¡cn¡t¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt DEr.

tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRALEs y pARTtctpAclóN cluoronNA y euE EMANA o¡ t¡ corws¡óH
EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE.
pAc/cEE/clpe/pls/036/2021 INTERpUESTA poR Er ctuDADANo oscAR JUAREZ erncír, REpREsENTANTE DEt pAR-

TrDo socrAtD¡nnócmre DE MoREtos, EN coNTRA DEt pARTrDo REVotucroNARro tNsTtTUctoNAt y DEt ctuDA-
DANO CIPRIANO SOTETO SALGADO POR PROBABTES ACTOS ANTICIPADOS O¡ CIIVTPIÑA Y PNOMOCIóN PERSONA.
tIZADA.
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REpRESENTANTES DE pARTrDos políncos

c.Joi
REPI

;É nusÉNr PERATTA oómez
IESENTANTE DEt PARTIDO
acc¡óru NAc¡oNAL

uc. mnnín o¡l nocío cARR¡Lro pÉnez

REPRESENTANTE DEt PART¡DO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

tIC. LAURA ELVIRA JIMENEZ SANCHEZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

r-rc.rosÉ ANToNro MoNRoY meñoru
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

c

P

TIDO

MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. rosÉ rseíes PozAs RTcHARDs
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA tUNA
REPRESEÌ.ITANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZAI TRABAJO Y UNIDAD POR EL

RESCAIÍE OPORTUNO DE MORELOS

ACU rMpEpAc/cEE /246/2021 euE pRESENTA n secneirní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DEt
I

!
INSTITUTO REIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTlcrpAcrót'¡ ctuo¡o¡NA y euE EMANA o¡ tr comrsró¡r
EJECUTIV PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE.

Es/036/2o2l lNTERpuEsTA poR Er cruDADANo oscAR JUAREZ cnncír, REpRESENTANTE DEL pAR-

DANO CI
UZADA.

TA DE IVIOREIOS, EN CONTRA DEt PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAT Y DEt CIUDA.
No soTEro sArGADo poR pRoBABrEs AcTos ANTrcrpADos oe cnmpeñ¡ v pnomocróN pERsoNA-

t
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tIC. JORGE EDGAR LASTRA AGUITAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENOVACIóII POTíTICA MORELENSE

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 246 / 2021

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDóN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/246/2021euE IREsENTA ta secnerení¡ EJEcunvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt DEt
rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óx cruoroaNA y euE EMANA o¡ t¡ colvttstó¡r
EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT IMPE-
pAc/cEE/cEpe/pEs/036/202r TNTERpUEsTA poR EL cruDADANo oscAR JUAREz e¡ncí¡, REpREsENTANTE DEr pAR-

TrDo socrAtD¡mócn¡rr DE MoRELos, EN coNTRA DEt pARTrDo REVotucroNARro rNsTrrucroNAr y DEr cruDA-
DANo ctpRrANo soTEro sArcADo poR pRoBABLES AcTos ANTrcrpADos or crmpeñr v rnonnoclóN pERsoNA-

tIZADA.
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