
I

tmpâ
(ot¡5Ëro
ËSTATAt

ËtËcr0RAL
hrt*ço¡aæ,¡ar
*þrlr.t'l}tf,æ)ü,;,t
'f*AÊV*är,¡u,,d''.

AC U E RDO rM P EPAC/CEE / 251 / 2021

ACUERDO IMPEPAC /CEE/251/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARÍA EJECUT¡VA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORA.

LES Y PARTIC¡PACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA

RADTCADA CON EL NUMERAL TMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/058/202'|, |NTER-

PUESTA POR EL CIUDADANO CARLOS BENITEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTLA, MORELOS EN

CONTRA DEL CIUDADANO MOISÉS AGOSTO ULLOA Y DEt PARTIDO ENCUEN.

TRO SOTIDARIO POR ACTOS ANTICIPADOS DE CAMPAÑA.

ANTECEDENTES

T. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA SA.

NITARIA DEr VrRUS SARS-COV-2 (COVTD-r 9) Y SUSPENSTóN DE PLAZOS. El Con-

sejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Portici-

poción 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 sus-

pensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y procesoles, inherentes

o los funciones del Consejo Esiotol Electorol, los Comisiones, y los de los óreos

ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo de lc Pondemio COVID- 
,l9. 

Así

mismo, se implementoron meconismos poro estor en posibilidodes de dor

coniinuidod o los trobojos que reolizo esle instituto locol; cobe señolcr que

los últimos ocuerdos referidos son:

Periodo que se sus-
penden los plozos o

omplíon.

Fechq de emi-
slon

Número de qcuerdoNo
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Del dío uno ol
quince de obril de
dos mil veintiuno

Del dío dieciséis ol
treinto de obril de
dos mil veintiuno

El dío treinto
de mozo de
dos mil vein-
tiuno
El dío dieciséis
de obril dos mil
veintiuno

IMPEPAC /CEE/173/2021

IMPEPAC /CEEI229I2O21

0l

02

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnsti-

luto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudcdono, dio inicio

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

relos 2020-2021.

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

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

IMPE-PAC /CEE/322/2020, medionte el cuol modificó de monero temporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permo-

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

ción emilido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol Eleciorol, me-

dionte ocuerdo INE/CGó3212020, fue integrodo de nuevo cuenfo lo Comi-

sión Ejecuiivo Permonente de Quejos de formo provisionol, quedondo de lo

siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Mtro. lsobel Guadorromo

Bustomonfe.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pREsENTA m srcnrranía EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y euE
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4. RECEPCIóru O¡ LA QUEJA. El dío doce de obril del presente oño, se recibió

el escrito signodo por el ciudodono Corlos Benítez Sónchez, quien se ostento

como ospironte o lo condidoturo o lo Presidencio Municipol de Cuoutlo,

Morelos, sín que onexe lo constoncio que los ocredito como tol o monifieste

bojo protesto de decir verdod, en términos del ortículo l0 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Eleclorol, es condidoto o lo Presidencio Municipol

de Cuoutlo, Morelos; osí tombién, en dicho escrito señolo domicilio procesol

y outorizo correo electrónico y número de teléfono de contocto poro oír y

recibir notificociones; del escrilo de cuento se odvierte por unc porte que

denuncio ol ciudodono Moisés Agosto Ulloo, en su colidod de ex secretorio

de lo Comisión Estotol del Aguo Morelos y octuolmenfe, condidoto o lo Pre-

sidencio Municipol de Cuoutlo, Morelos, por el Portido Encueniro Solidorio;

osimismo, por oiro porte, se visuolizo que denuncio ol ciudodono Jorge Ar-

turo Arguelles Victorero, tol y como o continuoción se tronscribe:

tl
en e/ prímer cuodro de /o ciudad de Copif ol delEsfodo de Morelos se

ho esfodo promoviendo en espocio públicos y privados en general la

precondidoturo o /o Presidencio Municipal de Cuernovoco, Morelos

de/ ciudodano Jorge Arturo Argue//es Victorero medionte /onos y bri-

godos de jóvenes uniformados, y que Ia calidod de ex servidor público

otento contra la libertad de/sufrogio teniendo como e/emenfo subje-

tivo Ia propaganda fuero de tiempo yo que subjetivomente condi-

ciono /o presfoción de un servicio público, el cumplimiento de progra-

mos gubernamenfoles, exenciones y /o reolizoción de obros públicos

en e/ ómbito de su compefencio

t...1

AcuERDo IMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA n secnerrnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróru u¡cunvn pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
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PAC/CEE/CEPQ/PES/058/202r, TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO CARTOS BENTTEZ SANCHEZ, QU|EN SE OSTENTA
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En dicho quejo refiere los siguientes ruios en los que o su dicho se locolizo el

moterio denunciodo: "El Polvorín" con número de plocos A-17753-P con

bose en lo colonio el Polvorín de Cuoutlo, Morelos; osí como los rutos:

"Atlotloucon", número de plocos A-18ó52-p; Ruto Trinchero con plocos de

circuloción A-l8226-P con bose en Porque Emiliono Zopoto; ruto "Aguo He-

diondo"; ruto número l0 "Porque industriol" con bose en "Porque Zopcto"

de lo colonic Emiliono Zopoto, Cuoutlo, Morelos con ploco de circuloción

A-18245-P; ruto "Los Polmos" número económico l/0850P; rulo "Juon Moro-

les"; ruto " Juorez" con bose en el Mercodo Nuevo de Cuoutlo; rutCI "Go-

leono" con bose en el Mercodo Nuevo, sin número de plocos.

Prosigue otribuyendo infrocciones ol ciudodono Moisés Agosio Ulloo, con-

sistente en octos onticipodos de compoño ol no encontrorse en tiempo, o

quien le otribuye lo función de servidor público, prosigue que dicho ciudo-

dono tronsgrede los principios de iguoldod, legolidod y certezc en lo con-

tiendo y proceso electorol yo que lo publicidod que dice denuncior con-

tiene lo leyendo "Cuoutlo, Volveró o Brillor, Moisés Agosto Ulloo, Condidoto

o Presidente Municipol de Cuoutlo por Encuentro Solidorio" "MOISES

AGOSTO ULLOA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAGUA "MAS AGUA PARA

EL EJIDO DE TETELCINGO"; osimismo, del escriio de cuento ofrece los medios

probotorios consistentes en documentoles técnicos, reconocimiento o ins-

pección oculor, instrumentol de octuociones y lo presuncionol en su doble

ospecto; se hoce constor que ol escrito de quejo onexo un disco compocto

que en su interior contiene veintiún pruebos técnicos de los cuoles, diecisiele

son imógenes y cuotro son videos , de los cuoles dos, tienen uno duroción

de dos, veintiuno, veintiocho, respectivcmente.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2s1/202't euE pREsENTA r.¡ s¡cneinnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr. y euE
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5. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS PRELI.

MINARES. Medionte outo de fecho trece de obril de dos mil veintiuno lo Se-

cretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto en el ortículo 7

y B del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estimó oportuno re-

servorse respeclo o lo remisión del proyeclo de ocuerdo correspondienle;

con lo finolidod de ollegorse de los medios probotorios odicionoles que re-

sultoren necesorios poro lo investigoción de los hechos denunciodos como

infroctores; ordenóndose en el mismo, reolizor los diligencios necesorics o fin

de contor con los medios de convicción. Mismo que fue rodicodo con el

nu merol IMP EPAC / CEE/ CEPQ/PES/058 / 2021 .

Aunodo o lo onlerior, en mismo oulo se previno ol quejoso en los términos

siguientes:

...en un plozo no moyor o VEINTICUATRO HORAS contodos o pcrtir de

lo notificoción del presenle outo, sirvo monifestor lo siguienle:

l. Se le requiere o efecio de que el plozo concedido, sirvo oclorcr su

escrito de quejo en cuonto ol ciudodono Jorge Arturo Arguelles

Victorero, debiendo mencionor los posibles infrocciones que le
otribuye ol sujeto mencionodo, osí como los medios probotorios con

los que sustente su dicho. Apercibido que en coso de omisión se

lendró por no presentodo lo quejo de mérilo, ocluolizóndose el

desechomienlo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE IRESENTA n srcnrtnníe EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt y euE
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Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-
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2. lnforme los circunstoncios de modo, tiempo y lugor de los hechos

denunciodos, respecio de lo propogondo electorol que denuncio por

cuonto o los rutos de tronsporte público. Apercibido que en cqso de

omisión se lendró por no presenlodo lo quejo de mérito.

qctuolizóndose el desechomienlo.

3. informe el número económico de lo ruto el Polvorín, Atlotloucon,

Trinchero, Aguo Hediondo, Juon Moroles, Benito Juorez y Goleno.

4. En términos del ortículo 10, frocción lll, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Eleciorol, se le requiere o efecio de que ocredite su

personerío con el nombrcmienfo respectivo. Apercibido que en cqso

de omisión se lendró por no presenlodo lo quejo de mérito,

octuolizóndose el desechomienlo.

5. Se le requiere se sirvo señolor domicilio en lo Copitcl del Esiodo o

Zono conurbodo.

ó. NOTIFICACIóN DE LA PREVENCIóÌ¡. rn cumplimiento ol ocuerdo de mérito,

el dío diecisieie de obril del presente qño, lo Secretorío Ejecutivo reolizó lo

notificoción del outo ontes citcdo ol ciudodono Corlos Benítez Sónchez, o

trovés del correo outorizodos poro oír y recibir nolificociones en su escrito de

quejc.

Por lo que el computo del plozo poro desohogor lo mismo troscurrió de los

dieciséis horos con lreinto y ocho minutos del dío l7 de obril de 2021 o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA n s¡cnrraníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTAtAL ErEcToRAr y euE
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dieciséis horos con ireinio y ocho minutos del dío, por lo que después de

reolizcr uno búsquedo exhoustivo y minucioso en lo correspondencio del dío

lB, l9 y 20 no se locolizó escrito olguno signodo por el ciudodono Corlos

Benílez Sónchez por el cuol diero cumplimiento.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE rRESENTA n srcnerrní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE rA comtstón ¡l¡cuttv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt tNSTTTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpQ/pEs/058/202r, TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARTOS BENTTEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A I.A PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTI.A, MORETOS EN CONTRA DEt CIUDADAI'IO TVTOISÉS

AGosTo uttoA y DEt pARTtDo ENcUENTRo soLtDARto poR AcTos ANTtctpADos oe ceruptñ¡.

a
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condidolura o t0 PreJidenci.,: MunjcrpüldÞ Cuouliô, Mor€ios, en cÖruecuencic,

esf o.lecrelor¡o Acue¡do:

fur'mêrÕ, îéngose pù ¡ec;bi.dô el escrifo crÊ cuenlo, ordenaindose o operfuror el

expedie¡le conespondienle.

Segondo, 5e líe¡e por ouiorízodc el coreo eleclrÒnico

h{:úf.b-ij.,:ífreü}l1e¡$Êdçsl_Ê]ltn0r&çÆ y elnúmero de feléfono 55434ó1152

pqro oít y recibi. nolilícociones en oierìcíón o lo conlingenciìe sonitcno con

molivo delv¡Ìus So¡s Cov2"

Iercero, Nose fienepo¡suiÕûodo e! domicilioêJ übrcadoen Calle Plan Cê Ayolo

4ï, Coicnjo Çucdoi¡pe licforio. Cuouilc. Mo¡etos eû lérmhos de oplhoc¡ón

suoièl¡lô c la estoblecrdo en el odíéLjlo 53 def Regiomenio dei 8égirnên

Sô¡Õ;ôr,)c,or fl eclôroi.

y'ijn¡s¡no, ¿n iôÍr,iüat úë 10 d$pveifo ell e] crlûulo 8, ficöción lI de]

ordenc¡njentÖ rÐtes cilooo, so geviene oi quêioso û êtociû de quo un plc¿o no

noyo( ú VEINilCUAIRO ¡lOfÁS câ¡ìlccjoi o porli te iÕ nc¡l¡coción deipresÊnie

oufc, si¡vo ¡nonìfcsior io Jtgs¡eniÊ:

¡. 5e le regu¡ere û elecfc de qre el plo¡o co0cedrdc, Ji,vo oc,ofor su esclÌo oe

guejo en cuonic 01 ciudcdorlo Jorye Atluto Argugles \4ctorelû, debiendo

mencÍono¡ los posbies infroccio¡es qre le olobuye ol sulelo mencionqdo osí

corno los rnedios probolorios con lcs que ruslenie Ju dici1o. Apotclbido que en

caro d¿ oni¡ló¡ ¡e lardró por no prerenlcdo lo quejo dr rédla otfudikdrdorê

Èl dsrecåd,riétiô.

2, lnfome ¡os circr¡rtoncios de Írodo" iiempo y lugûr de fos hechos

denunôiodgs, respecio de iÕ prÒpogondc eJectoroJ que den¡fitioporcuonlo o

loJ rdds Cé i¡d,isporíé púbiico. Äpercibido que e¡ co¡ode otni¡ión se lcndró por

no preraniodo fc quejo de mé¡Io, qclsoltrÍndo¡e el ds¡echo¡¡ierlo.

1
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0receÍrios 9/, nu*ercl 1.98. nltnorcles 1,1, i 3, incjso cì,99, numercìes l. y l0{ nurerol l.
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ÍicÉríón i. y y XX, 159. ìóC,325. 35{. 381, 382 383 y.198. Cel Çórji-üQ de lrìriiiircicnei y
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Reglùr¡enlo dgl Rég:i'nen Sorcionodor Elecforol; pÖr medìo de ìâ preienie céduio, 5e h0ce

de su conocìinrenlÐ el culo efiiliCo por e sulcrilo eÍ dio hece de cþril dêi prelenlg dñ0, én

virlud oe ¡c esciio de qtjÊìc pteJenlcdù el dío doco de õbnll û los cùlùce hcrns con Õnce

niruloi qúe e' ,r Ëore {ue ¡niereso elcoiec?:

'riìios ic c*liÍcorión qye c¡l¿ceds se lieôé pof preJeniccd Ia (rue;o por el

cjudü,rû¡c Codós Eêríle¡ idncheu. auien sr: cle¡ic ÍorrÌc cipimle c l;
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio del Consejo Eslolol Electorol del Inslilulo Morelense

de Procesos Eleclorqles y Porlicipoción Ciudodono. Lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos es competente poro conocer del presente ocuerdo,

en términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, 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 Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA r¡ s¡cn¡rnnía EJEcuTtvA Ar coNSEJo ESTATAT ErEcroRAL y euE
EMANA DE LA comtstóH r.¡¡curtv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPE.

PAC/CEE/CEPQ/PES/058/202I, INTERPUESTA POR E[ CIUDADANO CARTOS BENITEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

como cANDtDATo A tA pREstDENctA MUNtctpAL DE CUAUTLA, MoREros EN coNTRA DEL ctuDADAHo nnolsÉs

AGOSTO UttOA Y DEt PARTIDO ENCUENTRo sot|DARIo PoR AcTos ANTICIPADoS oe ce¡IpIÑn.

t

3. ìnlo¡me el nú¡nero económico de ib ¡ulo ei Pclvoín, ÁiJoüoucon, ir¡nche¡o,

Aguc Hediondo. Juon t¡oro¡er 8enito Juó¡a y Goleno.

4. fn ié¡m¡no dei odicuio 10. l¡occión lil, det Regrornenio del Rógrmen

$cncl'onodor¡leclororse/erequiereoefeclcdequeocrediie supenoner,roccn

ei nomb¡omrenio respecfvo, ,{percibido que en coro de omisíén re lendnÍ por

m perenfodo io qu ela de mêito, atìualíwndo¡e el de¡eciromienlo.

5, $e le requirye se sho senolor dor¡ir/io en /o Coprlol del tstodo c lonc

ccnurbodo,

i.Ì

Po¡ lo onledormenle señclcrio y o efeclo de rior cumplimienlo 0i ocuerdo de mårìio,

procedo hocer de su ccnocimienlo el documenio cie referencis, q efecio de que eR piuzo

c0nced¡do desûhogue lc pevención elecluodo,

ÀllNTAl,4lliTE

r.tc, L$tis ¡tcr¡nc uunüc Rios

SECREIÅtiÖ ÉlËcuiivO )EL |l,4p[pÅc
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ó3, 83, 90 Quintus, 38l, inciso o), 382, 383, del Código de lnstituciones y Pro-

cedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo,

ó, frocción '1,7, B, 
,l0, 

frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol.

Este órgono, tendró c su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizoción

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

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

dod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod,

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

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

lorol del Inslilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudq-

donq. Lo Secreiorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los orfículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los

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

nes y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Estodo

Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l, inciso o),382,383 del Código de lnsti-

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

gundo pórrofo, ó, frocciónll,7 ,8, 10, frocción l, I l, frocción l, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

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

noró en codc coso, el tipo de procedimiento por el que debon sustonciorse

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /251/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE rA coMtstóru r.l¡culvt pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE.

pAc/cEE/cEpQ/pEs/058/202r, TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARLOS BENTTEZ SANCHEZ. QUIEN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAT DE CUAUTLA, MORETOS EN CONTRA DEt CIUDADA¡IO IvTOISÉS

AGosTo uLtoA y DEt pARTtDo ENCUENTRo soLtDARto poR Aclos ANTtctpADos or cemptñt.
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presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los re-

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

ciolío Electorol.

TERCERO. Normolivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en pre-

cepto óB del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los procedi-

mientos especioles soncionodores se rigen por el principio dispositivo, y se

desechon de plcno sin prevención olguno cuondo no cumplen con los re-

quisitos esioblecidos en el ordinol 6ó:lo cierto es que en iérminos del oriículo

8, frocción lll del ordenomiento citodo le fue requerido ol quejoso que sub-

sonoro lo conducente, sin hober deschogodo lo prevención.

CASO CONCRETO. Del escriio de quejo se odvierte por uno porte que de-

nuncio ol ciudodono Moisés Agosto Ulloo, en su cclidod de ex secretorio de

lo Comisión Esiotol del Aguo Morelos y octuolmente, condidoio o lo Presi-

dencio Municipol de Cuoutlo, Morelos, por el Portido Encuentro Solidorio;

osimismo, por otro porte, se visuolizo que denuncio ol ciudodono Jorge Ar-

turo Arguelles Victorero, tol y como o continuoción se tronscribe:

t...1

en e/ prtmer cuodro de /o ciudod de Copif ol delEsfodo de Morelos se

ho esfodo promoviendo en espocio públicos y privados en genero//o

precondidoturo o /o Presidencio Municipol de Cuernovoco, Morelos

del ciudodono Jorge Arturo Argue//es Victorero medíonte /onos y bri-

godos de jóvenes uniformodos, y que /o colidod de ex servidor público

otento contra la libertod de/sufrogio feniendo como e/emenfo subie-

tivo lo propogonda fuera de tiempo yo que subietivomente condi-

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA tl srcnrr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT y euE

EMANA DE tA comtstótq utcuflv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAI. IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O58/202'I, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO CARTOS BENITEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

COMO CANDIDAIO A tA PRESIDENCIA MUNICIPAI DE CUAUTLA, MORELOS EN CONTRA DEt CIUDADAÌ'¡O tttOlSÉS

AGOSTO UTTOA Y DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO PoR AcTos ANTICIPADoS or cempaÑa.
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ciono /o presfocion de un servicio público, el cumplimiento de progro-

mos gubernomenfoles, exenciones y /o realizacion de obros públicos

en e/ ombito de su compefencio

En dicho quejo refiere los siguientes rutos en los que o su dicho se locolizo el

moterio denunciodo: "El Polvorín" con número de plocos A-17753-P con

bose en lo colonio el Polvorín de Cuoutlo, Morelos; osí como los rutos:

"Atlotloucon", número de plocos A-18ó52-p; Ruto Trinchero con plocos de

circuloción A-18226-P con bose en Porque Emiliono Zopoto; ruto "Aguo He-

diondo"; ruto número l0 "Pcrque industriol" con bose en "Porque Zopolo"

de lo colonio Emiliono Zopotc, Cuoullo, Morelos con ploco de circuloción

A-18245-P; ruto "Los Polmos" número económico 170850P; ruto "Juon Moro-

les"; ruto " Juefez" con bose en el Mercodo Nuevo de Cuoutlo; ruto "Go-

leono" con bose en el Mercodo Nuevo, sin número de plocos.

Prosigue otribuyendo infrocciones ol ciudodono Moisés Agosto Ulloo, con-

sisienle en ocios onlicipodos de compoño ol no encontrorse en tiempo, o

quien le otribuye lo función de servidor público, prosigue que dicho ciudo-

dono tronsgrede los principios de iguoldod, legolidod y certezo en lo con-

iiendo y proceso eleciorol yo que lo publicidod que dice denuncior con-

tiene lo leyendo "Cuoutlc, Volveró o Brillor, Moisés Agosto Ulloo, Condidoto

o Presidente Municipol de Cuoutlo por Encuentro Solidorio" "MOISES

AGOSTO ULLOA SECRETARIO EJECUTIVO DE LA CEAGUA "MAS AGUA PARA

EL EJIDO DE TETELCINGO''.

Con molivo de lo onteriormente señolodo, se previno o lo porte quejoso, o

efecto de que un plozo de veinticuoiro horos informoró lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s't /2021 euE pREsENTA n srcn¡rnnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y QUE

EMANA DE rA comtstó¡¡ n¡culv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAL IMPE-

p[c/c1E/cEpa/pEs/058/2021, TNTERPUESTA pOR Et CTUDADANO CARLOS BENITEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

coMo cANDIDATo A tA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTIA, MORELOS EN CONTRA DEL CIUDADANO IvTOISÉS

AGosTo uu.oA y DEt pARTrDo ENcUENTRo souDARto poR AcTos ANTtctpADos oe cmupeñ1.

coNSË,ro

Ë$TATAL

Êt€croRAL

t.. .l
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1...]1. Se le requiere o efecto de que el plozo concedido, sirvo ocloror su es-

crito de quejo en cuonto ol ciudodono Jorge ArTuro Arguelles Viclorero, de-

biendo mencionor los posibles infrocciones que le otribuye ol sujeto mencio-

nodo, osí como los medios probotorios con los que sustente su dicho. Aper-

cibido que en coso de omisión se tendró por no presentodo lo quejo de mé-

rito, octuolizóndose el desechomiento. 2. lnforme los circunsloncios de

modo. tiempo y lugor de los hechos denunciodos, respecto de lo propo-

gondo electorol que denuncio por cuonto o los rulos de lronsporte público.

Apercibido que en coso de omisión se iendró por no presentodo lo quejo de

mérito, ocluolizóndose el desechomiento. 3. informe el número económico

de lo ruto el Polvorín, Atloiloucon, Trinchero, Aguo Hediondo, Juon Moroles,

Benito Juórez y Goleno. 4. En términos del orfículo 10, frocción lll, del Reglo-

menfo del Régimen soncionodor Electorol, se le requiere o efecto de que

ocredite su personerío con el nombromiento respectivo. Apercibido que en

coso de omisión se tendró por no presentodo lo quejo de mérito, octuolizón-

dose el desechomienio. 5. Se le requiere se sirvo señolor domicilio en lo Co-

pitol del Estodo o Zono conurbodo [...]

Dicho requerimiento se notificó el dío diecisiete de obril del presente oño o

los ló:38 horos, feneciendo su plozo el dío lB del mes y oño en cito o los ló:38

horos, sin que el quejoso hoyo desohogondo el requerimiento.

CUARTO. Desechomiento. En términos del ortículo 8, frocción ll del Reglo-

mento del Régimen Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo de-

nuncio, lo Secretorío Ejecutivo, determinoró sidebe prevenir oldenuncionle,

coso que en lo especie oconleció o fin de solvoguordor su debido derecho

de oudiencio y tutelo efectivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizodo

por esto outoridod fue con lo finolidod de que el quejoso pudiero estor en

AcuERDo tMPEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA rl s¡cnrr¡níe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y euE
EMANA DE tA comtstóu ¡.¡rcunvn pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsnTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI IMPE.

PAC/CEE/CEPQ/PES/058/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO CARTOS BENITEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A [A PRESIDENCIA MUNICIPAT DE CUAUTLA, MoRELoS EN coNTRA DEt cIUDADATo ruo¡sÉs

AGOSTO ULTOA Y DEL PARTIDO ENCUENTRo SoTIDARIo PoR AcTos ANTICIPADoS or calnreÑa.
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posibilidod de subsonor los omisiones presentes en su escrito de denuncio,

ontes de tomor lo decisión de denegor lo pedido, onte lo posible ofectoción

o privoción de sus derechos sustcntivos, o fin de respetor lo gorontío de ou-

diencio esioblecido en el ortículo '14 de lo Constitución Político de los Esto-

dos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, es lo odvertencio que reolizo lo o los sujetos

de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reolizoción de cier-

tos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de crilerio orientodor el conte-

nido de lo jurisprudencio 4212002, emitido por lo Solo Superior del Tribunol

Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido es:

PREYENC'ON. DFBE REAL/ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENIOS ME-

NoREs, AUNQUE NO EsrÉ PREV/SIA LFGALMENTE.- Cuondo e/escrifo medionte elcuol

se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con los reguisitos esencio/et

pero se omile olguno formolidad o elernenfo de menor eniidod, que puede troer

como consecuencio elrechozo de lo peÍicìón,lo ouloridod eleclorol, onfes de emìlir

resolucìón, debe formulor y nolÍfÍcctr una prevención, concediendo un plozo peren-

lorio, paro gue el compaÍecienle manifiesfe lo gue convengct o su ínferés respecfo

o los requisifos supuesla o reolmenle omilidos o sofisfechos îrregulormenle, de pro-

bar, en su coso, gue su soliciiud síreúne /os requisitos exigidos por lo ley, o bien, poro

que complefe o exhibo /os consfonclos omifídot oun cuondo lo ley que regule el

procedimienfo de gue se frote no confemp/e eso posibi/idod. Lo onferior con Io fi-

nolidod de dor/e ol comporecienle lo oportunidod de defenso, onfes de tomor Io

extremo decisión de denegor lo pedido, onfe /o posib/e of ectación o prívoctón de

sus derechos susfonfivos, o fin de respefor lo gorontío de oudiencio esfob/ecido en

et ortículo 14 de lo Consfif ució n Político de /os Estodos Unidos Mexiconos, osí como

de guedor en mejores condiciones de cumplir odecuodomenfe con elprincipio de

congruencia, ol que es necesorio otender respecfo de cuolquier peticion gue se

formule o uno outoridod, en e/ ocuerdo escrito con e/ que ésfo fiene lo obligoción

de responder, en términos del ortículo Bo. consfifucionol, Io que ogrego un motivo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnrr¡nía EJEcuTrvA At coNsEJo EsTAÌAL EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA coMtstór.l urcunvn pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPE-

p[c/cïE/c1pa/pEs/058/2021. TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARTOS BENTTEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A TA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTTA, MORETOS EN CONIRA DEt CIUDADAI.¡O IVTOISÉS

AGOSTO UTLOA Y DEI. PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO POR ACTOS ANTICIPADOS OE CAIVTP¡ÑI.
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lógico y jurídico pora que lo propio outoridod prevengo o /os inferesodos o fin de

que oc/oren los irreguloridodes que exisfen en su pefición.

Por lo onteriormenie expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emitido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipcción Ciudodono, de fecho trece de obril de

dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol octor, porCI

que en un plozo de veinticuotro horos contodcs o portir de lo noiificoción,

sin hober desohogodo el requerimiento.

Sirva de criterio robustecedor lo Jurisprudencio I 6/2011, cuyo rubro y conte-

nido es:

PROCEDIM'ENTO ADMIN'STR ATIVO SANC'ONADOR. EI. DENUNC'ANTE DEBE EX-

PONER IOS HECHOS QUE ESI'MA CONSTITUT'YOS DE INFRACC'óN LEGA,L Y

APORTAR ELEMENTOS MíN'MOS PROBATORIOS PARA QUE LA AIJTORIDAD

EJERZA su FACULTAD ,NVEsrrcADoRA. Los ortículos 7ó y 20, oporfodo A, froc-

cìón lll, de /o Consfifución Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos goronfi-

zon los derechos de /os gobernodos, re/otivos o /o obligoción de /o outoridod

de f undor y motivor /o couso legoldel proce dtmiento en /os ocfos de mo/es-

fio, osí como e/ específtco poro /os incu/podos, de conocer /os hechos de
que se /es ocuso. En esfe confexfo, en e/ procedimiento odminisfroüvo son-

cionodor elecforqlse hon desarrollodo diversos principios, enlre /os cuo/es se

encuentro el relotivo o que /os queios o denuncios presenfodos por los por-

fidos políticos en contro de otros porfidos o f uncionorios, que puedon cons-

fifuir infrocciones o lo normotividod e/ecforo/, deben eslor susienfodos, en

hechos c/oros y precisos en /os cuo/es se exp/iquen /os circunsloncios de

tiempo, modo y lugor en gue se verificoron y oporfor por Io rnenos un mínimo

de motertol probotorio o fin de que lo outoridod odminisfrofivo e/ecforo/esfé

en optitud de delerminor si exisfen indicios que cond uzcon o inicior su focui-

iod invesfigodoro, pues /o omisión de olguna de esfos exigencios bósicos no

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s't/2021 euE pRESENTA n secnrmnh EJEcurvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE IA CO'I,IISIóH T.¡¡CUTIVE PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORAI.ES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/058/2021. INTERPUESTA POR EL CIUDADANO CARTOS BENITEZ SANCHEZ. QUIEN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE CUAUTIA, MORELOS EN CONTRA DEt CIUDADAÌ¡O tvtOlSÉS

AGOSTO ULTOA Y DEI PARTIDO ENCUENTRO SOIIDARIo PoR AcÏos ANTICIPADoS or camplÑn.
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es oplo poro insfor e/ eiercicio de tol atribución. Lo anterior, porque de no

considerorse osí se imposibililarío uno odecuoda defenso del gobernodo o

quien se /e ofribuyen /os hechos. Es decir, lo funcion punilivo de /os órganos

odministrofivos e/ecforo/es estofo/es, debe lener un respo/do legolmenfe su-

ficiente; no obsfonfe /os omp/ios focultodes que se /es otorgo o toles órgonos

poro conocer, invesf tgor, ocusor y soncionar ilícitos.

Ahoro bien, en rozón de que no se recibió respuesio olguno o lo prevención

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibÌmiento decretodo en outo

de fecho trece de obril de dos mil veintiuno, en tonto, se configuro el

DESECHAMIENTO.

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

der Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomienios emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en iérminos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quintus,

frqcción ll del Código de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puesios o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

Lo onterior, en el sentido de que dichos oclos emitidos por lo Comisión Eje-

cutivo Permonente de Quejos, constiiuyen octos introprocesoles, todo vez

no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de mcnero directo e

inmedioto ol quejoso, yo que lc generoción de sus efectos definitivos, se do

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /251/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE rA comrstór.l r.¡rcurtvn pERMANENTE DE euEJAS DEr tNsTtTuTo MoRETENSE DÊ pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE.

pAc/cEE/cEpQ/pEs/058/202',r, TNTERPUESTA pOR Er CTUDADANO CARTOS BENITEZ SANCHEZ, QU|EN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A tA PRESIDENCIA MUNICIPAI. DE CUAUTIA, MORETOS EN CONTRA DEt CIUDADAT.IO IvTOISÉS

AGOSTO UTTOA Y DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO POR ACTOS ANTICIPADOS O¡ CAIVTPIÑI.
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seo que decido el fondo del osunto, 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.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orientqdor lo Jurisprudencio

2012009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENIO ESPECTAL SANC,ONA-

DOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EI. SECRFTARþ DEL CONSEJO GENE-

RA¿ DEI. 
'NSI'TUTO 

FEDERAL ELECTORAI. NO DEBE FUNDARSE EN CONS'DERACIONES DE

FoNDo. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que llevo por rubro y con-

iCNidO ..DEMANDA 
DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIO.

NEs DE FoNDo. El ortículo 73 de lo Ley de Amporo esfob/ece de manero

enunciativo, no limitotivo, /os cousos de improcedencio deljuicio de goron-

tías; por tonto, si/o demo ndo relotivo se desecho por ocf uolizorse cuolquiero

de /os hipófesis previsfos por elprecepfo invocodo, no couso agrovio lo fotta

de esfudio de los orgumenfos fendienfes o demostrar Io violoción de garan-

tíos individuoles por elocfo reclomodo de los outoridodes responsob/es, en

rozón de que e/ desech omiento de /o demando impide e/ onólisis ulterior de

/os prob/emos de fondo".

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles:23, frocción

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

63, 83, 90 Quintus; 98, 381 ,382,383 del Código de lnstiiuciones y Procedi-

mientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; osí como lo previsto en los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA n srcn¡rrnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ELEcToRAT y euE

EMANA DE tA comlstóru r.¡rcunvl pERMANENTE DE euEJAs DEl rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRArEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPE.

PAC/CEE./CÊPQ/PES/058/2021, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO CARTOS BENITEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

como cANDtDATo A LA pREStDENctA MUNrcrpAt DE cuAUTrA, MoRELos EN coNTRA DEt ctuDADAruo molsÉs

AGOSTO UttOA Y DET PARTIDO ENCUENTRO SOIIDARIo PoR AcTos ANTICIPADoS oe c¡mpIÑe.
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numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l, froc-

ción l, 25,33, 63, 65, 66, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Elec-

torol, esto outoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

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

senle ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

ì.. ^ \
SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señoQdo en el ccuerdo emi-

tido por lo Secretorío Ejecutivo del instituto de fechå tie'oa bs Oo.¡1f de dos
'tr"-'

mil veintiuno, consisiente en tener por no presentodo el escrlto,'gn cónse-

cuencio, se desechq lo quejo interpuesto por el ciudodono Corlos Benítez

Sónchez, quien se ostenio como Condidolo o lo Presidencio Municipol de

Cuoutlo, Morelos

TERCERO. En términos del ortículo óB del Reglomento del Régimen Sonciono-

dor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstitulo, nolifique el

presente ocuerdo cl quejoso, en el domicilio señolodo en su escrito de quejo

en un plozo no moyor o doce horos.

CUARTO. En términos del ortículo óB del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnsiiluto

informe ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de inlernet del lnsti-

tuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en oten-

ción ol principio de móximo publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE IRESENTA n s¡cn¡rrní¡ EJEculrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL Y QUE

EMANA DE tA coMtstón ¡.¡rculve pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTUTo MoRELENSE DE PRocEsos ELEcToRAtES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT IMPE.

pAc/cEE/cEpa/pEs/058/202r, TNTERPUESTA pOR Er CTUDADANO CARTOS BENTTEZ SANCHEZ, QUIEN SE OSTENTA

como cANDtDATo A tA pREstDENcrA MUNrcrpAt DE cuAUrLA. MoREtos EN coNrRA DEL ctuDADAHo rtlolsÉs

AGosTo uLroA y DEt pARTtDo ENcUENTRo soLtDARto poR AcTos ANltctpADos DE cAMpAñ4.
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SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, or-

chívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ccuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de Cuer-

novoco, Morelos, en Sesión Extroordinorio Urgente del Consejo Estotol Elec-

torol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Poriicipcción Ciudo-

dono, celebrodo el veintinueve de obril del oño dos mil veintiuno, siendo los

diecinueve horos con lreinto y ocho minulos.

a

EYA ALY JORDA

MTRA. ISABET GUADARRAMA

BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL.

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ETECTORAL.

SEJERA PRESIDENTA sEc

CONSEJEROS ESTATALES ELECTORALES

UC. JESÚS E MURILLO NíOS

EJECUTIVO

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS

CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO

CONSEJERO ELECTORAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA u s¡cnnanín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt y euE
EMANA DE LA coMtstóN ¡.¡¡curtv¡ PERMANENTE DE euEJAS DEr. INSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE.

PAC/CEE/CEPQ/PES/058/2021, INTERPUESTA POR ET CIUDADANO CARLOS BENITEZ SANCHEZ. QUIEN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A tA PRESIDENCIA MUNICIPAI DE CUAUTLA. MORETOS EN CONTRA DEt CtUDADAÌIO I'lOlSÉS

AGOSTO UttOA Y DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO POR ACTOS ANTICIPADOS OE CENNPAÑI.
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MTRA. MAYTE CASALEZ

CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.CONSEJERO ELECTORAL

REpRESENTANTES DE pARTrDos porírcos

LIC. ALFREDO GONZATEZ SANCHEZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
accrót¡ NAcToNAL

C. ARMANDO HERNANDEZ
DEL FABBRO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
MORENA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

c. MARTHA PATRrcra tóp¡z
¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2s1/2021 euE rRESENTA u srcnrtrnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrsróru ru¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTnuTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANIE EI CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

PAC/CEE/CÊPQ/PES/058/2021, TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARTOS BENITEZ SANCHEZ, QU|EN SE OSTENTA

como cANDTDATo A tA pREsrDENcrA MUNrcrpAt DE cuAUTtA, MoREtos EN coNTRA DEL cruDADAl.¡o luorsÉs

AGosTo urroA y DEr pARnDo ENcUENTRo souDARto poR AcTos ANTrcrpADos o¡ c¡mpnñ¡.
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LIC. JONATHAN MARISCAL
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
NUEVA ALIANZA MORELOS

c. JosÉ rsAíAs PozAs RtcHARDs
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT

tIC. ARTURO ESTRADA [UNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
mÁs mÁs APoYo soctAl

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 251 / 202'l

LIC. LAURA ELVIRA JIMÉNEZ
sÁrucnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORETOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

C. LADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
FUERZA MORELOS

LIC. JORGE EDGAR TASTRA

AGUILAR
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVAC¡óru POTíTICA MORELENSE

t AcuERDo tmpEpAc/cEE /2s1/2021 euE pRESENTA r.¡ s¡cn¡tnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL y euE

EMANA DE LA coMtstó¡¡ ei¡cunv¡ PERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA. MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT IMPE-

\.r PAC/CEE/CEPQ/PES/058/2021. TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARTOS BENTTEZ SANCHEZ. QUTEN SE OSTENTA

COMO CANDIDATO A TA PRESIDENCIA MUNICIPAT DE CUAUTLA, MoREtos EN coNTRA DEt cIUDADAT.Io nnolsÉs

AGOSTO UITOA Y DEt PARTIDO ENCUENIRO SOLIDARIO POR ACTOS ANTICIPADOS OC CEMPAÑA.
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LIC. NOE ISMAET MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ADAN MANUEL RIVERA
NORIEGA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REDES SOCIALES PROGRESISTAS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO IMPEPAC/CEE /251/2021 QUE PRESENÏA tA SECREÏARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESIATAI ETECTORAL Y QUE

EMANA DE rA comrsrór urculvn pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/058/2021, TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARTOS BENTTEZ SANCHEZ, QUTEN SE OSTENTA

coMo cANDTDATo A rA pREsrDENcrA MUNrcrpAr DE cuAUTrA, MoREtos EN coNTRA DEt cruDADANo MorsÉs

AGosTo uLtoA y DEt pARTtDo ENcUENTRo souDARro poR AcTos ANTrcrpADos oe cer,ap¡ñe.
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