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ACUERDO rMEppAC /CEE/11O/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA DEL

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA

Y QUE EMANAN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPE.

pAc/cEE/cEpQ/pEs/020/2021, TNTERPUESTA POR EL CIUDADANO PEDRO MIGUEt

SANTOS, REPRESENTANTE DEL PARTIDO POLíTICO RENOVACIóN POIíTICA MORE.

tENsE ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAL DE MIACATLÁN, monELos, EN coNTRA DEt

AyUNTAMIENTo DE MIACATLÁN, MoRELos, poR posrBLEs AcTos euE coNTRA-

vtENEN n anrículo 134 DE LA coNsTrTucró¡¡ políncn DE Los EsTADos uNtDos

MEXICANOS.

ANTECEDENTES.

l. REFoRMA coNsTrTUcroNAL y LEcAr EN MATERTI potír¡co-ELEcToRAL.

l.'1. El diez de febrero de dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

Federoción, el Decreto por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diver-

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

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

cionol Electorol y de los orgonismos públicos locoles.

1.2.81veintisiete de junio de dos mil cotorce, se publicó en el Periódico Oficiol

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

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

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

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

gonismo público electorol de Morelos.

AcuERDo tMEppAc/cEE /1so/202l euE pRESENTA t¡ s¡cnrnnín EJEcuTtvA DEt tNsnruTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEc-

ToRAtEs y pARTtctpAcroN CTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsrón ¡lecurvn pERMANENTE DE euEJAS, MEDTANTE

Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON Et NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/020/2O2I,|NTERPUESTA POR Et CIU-

DADANo pEDRo MtGUEt sANTos, REpREsENTANTE DEr pARTrDo potínco n¡¡¡ov¡cróH potírca monEtENsE ANrE Et coN-

SEJO TVIUNICIPAT DE MIACATTÁru, MONTTOS, EN CONTRA DEt AYUNTAMIENTO DE ¡NNCINÁ¡'I, MORELOS, POR POSIBIES AC-

Tos euE coNTRAVtENE¡¡ ¡l tnÍcuto r34 DE r.A cor.rsrrucró¡r poríncr DE tos EsTADos uNrDos MEXrcANos.
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1.3. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el Perió-

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

toroles poro el Estodo de Morelos, por el cuol se obrogó el Código Electorol poro

el Estodo Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se estoblece formolmente lo

denominoción, integroción y funcionomiento del lnsiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

1.4. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS REGiMENES

SANCIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" prevé los boses, sujeios de

responsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios, que se deberón oplicor

en los procedimientos soncionodores ordinorios y soncionodores, osí como su

formo de clcsificoción, procedimiento que iiene como propósito el de prevenir

o soncionor los conducios que violen lo estoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l

o en el octovo pórrofo del ortículo 134, ombos de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos, los que controvengon los normos sobre propogondo

político o electorol, osí como de oquellos consistentes en octos oniicipodos de

precompoño o compoño.

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

RIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COVID-I9) Y SUSPENSIóN DE PLAZOS. El diecinueve

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

México, en sesión exfroordinorio, emitió el Acuerdo por el que se reconoció lo

epidemio de enfermedod por el virus SARS-CoY-2 (COVID- ì9), en México como

uno enfermedod grove de otención prioritorio y se esfoblecieron los medidos de

prepCIroción, prevención y control onie dicho epidemio; el cuol se publicó en el

Diorio Oficiol de lo Federcción el 23 de mozo siguiente.

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

cesos Elecforoles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesio-

nes tonio ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

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

AcuERDo tMEppAc/cEE /1so/2021euE pRESENTA n srcn¡tlní¡ EJEcuTrvA DEt tNslTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEc-

ToRAtEs Y pARTtclpActoN ctUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsróH ¡.¡¡cunvt pERMANENTE DE euEJAs. MEDIANTE

EL cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Er NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/02O/2O2I, tNTERPUESIA pOR Er CtU-

DADANo pEDRo MtcuEt sANTos. REpRESENTANTE DEt pARTtDo potínco nrNov¡clótt potínca rnonEtENsE ANTE EL coN-
sEJo MUNtclpAt DE MrAcArLÁ¡¡, rr^onttos, EN coNTRA DEr AyUNTAMTENTo DE mnclrrÁ¡¡, MoREtos, poR postBrEs Ac-
Tos QUE coNTRAVtENEU ¡t rnrícuto r34 DE tA co¡¡snrucró¡.¡ potírtcr DE ros EsTADos uNtDos MEXtcANos.
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lo suspensión de todos los plozos legoles, odminisirotivos y procesoles, inherentes

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

ejeculivos y técnicos, lo onierior, con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así

mismo, se implementoron meconismos pCIro estor en posibilidodes de dor conli-

nuidod o los trobojos que reolizo este institufo locol.

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

fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón solomenie de

monerCI 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:

lt

l0

9

B

7

6

5

4

J

2

NO

I M P E P A C /C EE / 224 / 2020.

IMPEPAC/CEE/2O9 /2020

I M P E P A C/C EE I 203 I 2020.

IMP EPAC/C EE / 1 48 / 2020.

IMPEPAC/CEE/I I ] /2020.

IMPEPAC/CEEIIOS/2020

IM P EPAC/C EE/ 07 5 / 2020.

IMPEPAC/CEEIO68/2020

IMPEPAC/CEE/O67 /2020

IMPEPAC/CEE/056I2O2O

IMPEPAC/CEE/O50/2020

Número de qcuerdo

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

El dío veintinueve de
septiembre de dos mil
veinte.

El dío quince de sep-
Iiembre de dos mil
veinte.

El dío lreinto y uno de
ogosto de dos mil
veinte.

El dío veinlisiele de ju-
lio de dos milveinie.

El dío quince de julio
de dos mil veinte.

El dío treinto de junio
de dos milveinfe.

El dío quince de junio
de dos mil veinte.

El dío veintinueve de
moyo de dos mil
veinte.

El dío treinlo de obril
del dos milveinte.

El dío treinto y uno de
mozo de dos mil
veinie.

Fecho de emisión

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de octu-
bre de dos mil veinle.

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

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

Del dío uno ol quince
de septiembre de dos
milveinte.

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

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

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

Del dío dieciséis de ju-
nio ol treinto de junio
de dos milvente.

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

Del dío lreinto de obril
ol treinlo de moyo del
dos milveinte.

Del dío treinto uno de
mozo ol treinlo de
obrilde dos milveinte.

Periodo que se sus-
penden los plozos o
omplíon.

AcuERDo rmEppAc/cEE /'rso/2021euE pRESENTA tr s¡cnrr¡nía EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEc-

TORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANAN DE LA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et cuAL sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O2O/2021, TNTERPUESTA POR Et CtU-

DADANo pEDRo MTGUET sANTos, REpRESENTANTE DEr pARTrDo potírco n¡¡¡ovrcró¡'¡ potíncr monELENsE ANTE EL coN-

sEJo MUNrcrpAt DE MrAcArtÁru, monrtos, EN coNTRA DEt AyUNTAMTENTo DE nnrncelrÁ¡¡, MoR¡r.os, poR posrBLEs Ac-

Tos euE coNTRAVtENEH rt nnrícuto 134 DE tA cot'¡srruclóH poríncn DE r.os EsTADos uNrDos MEXrcANos.
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22

21

20

19

IB

t7

16

t5

14

l3

12

IMPEPAC/CEE/144/2021

IMPEPAC/CEE/11 1 /2021

IMPEPAC/CEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/06I /2021

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/012/2021

IMPEPAC/CÊE/329 /2020

IMPEPAC/CEE/315/2020

IMPEPAC/CEE/2BB/2020

TMPEPAC/CEE/25212020

IMPEPAC/CEE/229 /2020

El dío doce de mozo
de dos milveintiuno

El dío veintiocho de fe-
brero de dos mil vein-
tiuno

El dío cotorce de fe-
brero de dos mil vein-
tiuno

El dío treinlo de enero
de dos milveintiuno

El dío dieciocho de
enero de dos mil vein-
tiuno

El dío once de enero
de dos mil veintiuno

El dío veintiséis de di-
ciembre de dos mil
veinte

El dío cotorce de di-
ciembre de dos mil
veinte.

El dío veintinueve de
noviembre de dos mil
veinle.

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

El dío treinto de octu-
bre de dos milveinte.

Del dío quince ol
freinto y uno de mozo
de dos milveintiuno

Del dío uno ol cotorce
de mozo de dos mil
veintiuno

Del dío quince ol vein-
tiocho de febrero de
dos milveintiuno

Del dío uno ol cotorce
de febrero de dos mil
veintiuno

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

Deldío once de enero
ol dieciocho de enero
de dos milveinTiuno

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

Del dío dieciséis ol
treinto y uno de di-
ciembre de dos mil
veinie.

Del dío uno ol quince
de diciembre de dos
milveinTe

Del dío dieciséis ol
ireinto de noviembre
de dos milveinte

Del dío uno ol quince
de noviembre de dos
milveinle.

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

veinte, en ses¡ón extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

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

nero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo de Morelos 2020-

2021.

4. ACUERDO IMPEPAC/CEE/075/2020. En sesión extroordinorio del Consejo Estoiol

Electorol de fecho treinto de junio de dos mil veinie, medionte ocuerdo citodo,

AcuERDo rMEppAc/cEE /1so/2021euE pRESENTA n secn¡mnía EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEc-

ToRAt Es y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANAN DE tA comtstó¡¡ ¡l¡cutlvt pERMANENTE DE euEJAS, MEDTANTE

Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/020/2O21, TNTERPUESTA pOR Er CtU-

DADANo pEDRo MIGUEt sANTos, REpRESENTANTE DEr pARTrDo polínco nrlov¡cróru porínct rnonEtENsE ANTE Et coN-
sEJo MuNrcrpAt DE MrAcArtÁH, mon¡los, EN coNTRA DEt AyUNTAMTENTo DE nnr¡certÁru. MoREtos, poR posrBtEs Ac-
Tos euE coNTRAVTENET rr enrícuto 134 DE tA corusrtruc¡óH poúrrc¡ DE tos EstADos uNtDos MExtcANos.
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se oproboron los LINEAM,ENIOS GENERA¿ES PARA LA IMPLEMENTACION TEMPO-

RAL DE HERRAMIENIAS EI.ECTRóNICAS PARA EI. DESAH OGO DE DILIGENCIAS Y NO.

TIFICACIONES PARA COMUN'CAR I.AS RESOIUCIONES QUE RECAEN A I.OS PROCE-

DI MIENTOS ORDINAR'OS SANCIONADORES.

5. RECEPCIóN of LA QUEJA. Eldío ocho de febrero de dos milveintiuno, vío correo

electrónico "correspondencio@impepoc.r'nX", medio electrónico hobilitodo

poro recibir correspondencio derivodo de lo contingencio sonitorio con motivo

de virus COVID-19, se recibió del ciudodono Pedro Miguel Sontos, representonfe

del Portido Político Renovoción Político Morelense onte el Consejo Municipol de

Miocotlón, Morelos, en contrq del Ayuntomiento de Miocotlón, Morelos, por oc-

tos que controvienen el ortículo 
,l34 

de lo Constitución Político de los Estodos Uni-

dos Mexiconos.

ó. INSTALACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE

QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEE|223/2020 en sesión extroordinorio de

fecho coiorce de octubre de dos mil veinte el Consejo Estotol Electorol oprobó

el ocuerdo de mérito por el cuol se determinó lo conformoción, integroción y

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

otento o lo dispuesto por los ortículos 78, frocción Xl y 83 del oludido Código, lo

Comisión Ejecutivc Permonente de Quejos quedo debidomente integrodo.

7. ACUERDO IMPEP AC/CEÊ/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de dos

mil veinie, el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE 132212020, medionte el cuol modificó de monero temporol lo confor-

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

poroles de este órgono comiciol; con motivo de lo determinoción emitido por el

Consejo Generol del lnstituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo

INE/CGó3212020, fue integrodo de nuevo cuento lo Comisión Ejecutivo Permo-

nente de Quejos de formo provisionol, quedondo de lo siguiente formo:

AcuERDo tmEppAc/cEE /1so/2021euE nRESENTA rr s¡cnmníl EJEcuTrvA DEt rNsTlturo MoREIENSE DE pRocEsos EtEc-

ToRAtEs y pARlrcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANAN DE LA comrsróru ru¡cunvr pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE

Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPO/PES/02O/2021, TNTERPUESTA POR Et CtU-

DADANo pEDRo MrcuEL sANTos, REpRESENTANTE DEL pARTrDo porínco n¡ruovrcróH potírtc¡ monELENsE ANIE Et coN-

sEJo MUNrcrpAt DE MrAcAtrÁru. r*on¡ros. EN coNTRA DEt AyUNTAMTENTo DE nnncrrtÁH, MoREtos, poR posrBrEs Ac-

TOS QUE CONTRAVTENET¡ ¡t AnríCUtO 134 DE tA COHSnTUCIóru pOtíilCl DE tOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS.
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Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeth MortÍnez GuTiêrrez.

Consejero integronte

Consejero integronte

Consejero Presidento

8. AUTO DE PREVENCIóN. En virtud de que el promoverte no señolo domicilio

pCIro oír y recibir notificociones, ni otro medio poro los mismos efectos, lo Secre-

torio del Consejo Municipol Electorol de Miocallón, Morelos notificó el dío diez

de febrero del oño en curso, o trovés de los estrodos del Consejo Municipol de

Miocotlón, Morelos, el outo de prevención de fecho nueve de febrero del oño

en curso, emitido por el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto por el que se le re-

quirió ol octor, poro que en un plozo de setento y dos horos contodos o portir de

lo notificoción, sirvo o monifestor lo siguiente:

t...1

l. lnforme o esfo ouforidod electorol, el nombre de /os servidores públicos del

Ayuntomiento de Miocotlón, Morelos que o su dicho reolizon e/perifoneodo de

Ios progromos socio/es. Apercibido gue en coso de omisión, Iendró por no pre-

senfodo Io qvejo de mérilo

2. Derivado de /o respuesfo del numerol onferior, informe el domictlio de Io per-

sono o personos o quien denuncio, en coso de conocer/o.

2. [sic] En relocion ol requerimienfo seño/odo en e/ numero l, informe o esfo ou-

foridod electorolsi /os personos gue seño/o confienden por olgún corgo de e/ec-

cion populor, debiendo menctonor en gue porfrdo se posfu/on. Apercibido que

en coso de omisión, tendrá por no presenfodo lo quejo de mérito

3. Presenfe /o Consf oncio por lo cuo/, se ocredife su personerío, onte ei Conseio

Munrcipol de Miocotlon, Morelos.

4. Derivodo de /o contingencio sonilorio con mottvo delCOV\D-\9 y atendiendo

O /OS IINEAM'ENTOS PARA LA REALIZAC'óN DE NOT'F'CAC'ONES EI.ECTRóNICAS DEI.

AcuERDo rMEppAc/cEE /1so/2o21euE pRESENTA n secn¡rnní¡ EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEc-

roRAtEs y pARTlctpActoN ctuDADANA y euE EMANAN DE tA comtstóH ¡lrcurv¡ pERMANENTE DE euEJAS, MEDIANTE

Et CUAt SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUrl,lERAI IMPEPAC/CEE/CEPa/PES/020/2O2I,|NTERPUESTA POR Et CIU-

DADANo pEDRo MIcuEt sANTos, REpRESENTANTE DEt pARTtDo potínco nr¡roveclót¡ potínct rnonErENsE ANTE Et coN-
sEJo MUNrcrpAl DE MrAcATtÁN, ¡rnon¡los, EN coNTRA DEt AyUNTAMTENTo DE lu¡ec¡rtÁru, MoREtos. poR postBtEs Ac-
Tos euE CoNTRAVIENEH ¡r lnrícuro r34 DE tA coxsnruclóru porínca DE Los EsTADos uNtDos MEXtcANos.
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,NST'ruIO MOREIENSE DE PROCESOS EI.ECTORAI.ES Y PARTICIPAC'ON CIUDADANA,

oprobodos en sesión exfroordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mi/

veinte, medionte acuerdo IMPEPAC/CEE/262/2020, en cumplimtento q /o senien-

cio emilido en oufo de/ expedienle TEEM|RAPl08/2020-2; se /e requiere o efecfo

que srrvo señolor un correo eleclrónico para recibir las ulteriores notifÍcociones,

opercibido gue en coso de omisión /os subsecuenfes nolificociones oun /os de

carocter persono//e serón nottficodos en /os esfrodos de esle /nsfiiuto.

t...1

En virtud de lo notificoción onies citodo, elcómputo del plozo inició o los dieciséis

horos con cero minutos del dío diez de febrero, y feneció el dío trece del mismo

mes y oño o los dieciséis horos con cero minutos, hociendo constor lo Secretorio

del Consejo Electorol Municipol de Miocollón, Morelos que duronte dicho plozo

el ciudodono Pedro Miguel Sontos no presenlo escrilo olguno poro efectos de

cumplimenlqr lq prevención reolizqdo medionle ocuerdo de fecho nueve de fe-

brero del presenle oño.

9. DESECHAMIENTO. En sesión extroordionrio de fecho l0 de mozo de2021,lo

Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos desechó lo quejo de mérito

otendiendo o los criterios estoblecidos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competenciq del Consejo Estolql Eleclorol del lnsliluto Morelense de

Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudqdono. Esto Autoridod es competente

poro conocer del presenfe 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 lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Elecioroles:23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

AcuERDo rMEppAc/cEE /1so/202'r euE pREsENTA n s¡cn¡nnía EJEcuTrvA DEr. rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEc-

ToRAtES y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsrót¡ ¡.recurvr pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE

Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PÊS/o2o/2021,INTERPUESTA POR Et CIU-

DADANo pEDRo MTGUEL sANTos, REpREsENTANTE DEt pARnDo polínco nenov¡cróN poúrcr monEtENsE ANTE Et coN-

sEJo MUNtclpAt DE MtAcArrÁ¡¡, nnon¡ros, EN coNrRA DEt AyUNTAMTENTo DE tvrrc¡rrÁ¡r, MoREtos. poR posrBtEs Ac-

TOS QUE CONTRAVTENET'¡ ¡t ¡nríCUtO 134 DE tA CO¡rSnrUCróru pOríilCn DE tOS ESTADOS UNTDOS MEXTCANOS.
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de Morelos; I , 3, ó3, 83, 90 Quintus, 38.l , inciso a) , 382,383, del Código de tnstitu-

ciones y Procedimientos Electoroles porCI el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo

pórrofo, ó, frocción ll, 7 ,8, .l0, froccíón l, I I , frocción ll, del Reglomento del Régi-

men Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. Compelencio de lq Secretqríq Ejeculivo del Consejo Estolol Electorol

del lnslilulo Morelense de Procesos Eleclorqles y Porlicipoción Ciudodonq. Lo Se-

cretorío Ejecufivo, es competente poro conocer del presente Procedimiento Es-

peciol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los oriículos 4,|, Bose V,

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

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

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

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

el Estodo de Morelos; I , 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción it|,7,8,10, frocción l, I l,
frocción l, del Reglomenio del Régimen Soncionodor Electorol. Sirvo de criterio,

lo jurisprudencio cuyo rubro es Jurisprudencio 17 12009, PROCEDIMIENTO ADMINIS-

TRATIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO

GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAT ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR

CUÁL PROCEDE.

De los preceptos cilodos se desprende que lo Secreiorío Ejecutivo, determinoró

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

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

frocción; osí como recibír y susloncior, según seo el coso, los recursos presento-

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

TERCERO. Cousqles de lmprocedencio. En este oportodo, resulto necesorio resol-

tor que es de explorodo derecho que poro lo instouroción de un procedimiento,

sec odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo sctisfccción de diversos re-

quisitos, tonio formoles como procesoles, como elementos indefeclibles poro el

AcuERDo tMEppAc/cEE /1so/2o21euE pRESENTA n s¡cn¡t¡níe EJEcuTrvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEc-

ToRAtEs y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANAN DE tA comtstóH u¡cunvn pERMANENTE DE euEJAS. MEDTANTE

Et CUAt SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O2O/2O2I,INTERPUESTA POR Et CIU-

DADANo PEDRo MTGUE[ sANTos, REpRESENTANTE DEr pARTtDo porínco n¡Nov¡clón porfulce nnonErENsE ANTE Er coN-
sEJo MUNtctpAt DE MtAcAnÁ¡l.luonetos, EN coNTRA DEt AyUNTAMIENTo DE mnctnÁH, MoREtos. poR poslBtEs Ac-
Tos QUE coNTRAVtENEH ¡t rnrícuto r34 DE tA corusnrucróru rolfuce DE tos EsTADos uNtDos MEXtcANos.

Página 8 de 18

c



trfips
coil$Ë.rt
ËSTATAt

ËtEtroRArhüsr*ñk
ùtñ¿ar*fåËtoäaa
tñrf*ådå1$âehr

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 50 /2021

€'

estoblecimiento de uno reloción jurídico procesol, onte lo folto o deficiencio de

olguno de esios requisitos, impide o lo outoridod que conoce del osunto, odop-

tor uno determinoción sustonciol o de fondo, en rozón de que los requisitos de

procedibilidod se encuentron directo e inmediotomente concotenqdos, es decir

que el cumplimiento resulto necesorio poro lo volido constitución del procedi-

miento.

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

evitor que los outoridodes competenles poro conocer el osunto, se veon cons-

treñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos exigidos por

lo ley o reglomento; pues, odoptor un criierio en controrio, podrío lrosgredir los

principios de certezo, legolidod y objetividod, en menoscobo de derechos de

los personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un pro-

cedimienlo odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de emprender un

onólisis poro determinor si los quejos o denuncios presentodos, sotisfccen los re-

quisitos exigidos por lo normo, pues onte lo omisión de éstos, podrío resultor en el

desechomiento de lo denuncio o quejo.

MARCO NORMAT¡VO. El ortículo ó8, frocción ll del Reglomento del Régimen Son-

cionodor se rige, fundomentolmente, por el principio dispositivo; no obstonte, lo

denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin prevención olguno,

cuondo:

ll. Los hechos denunciqdos no consliluyqn unq violoción en moterio de

propogo ndo político-eleclorol;

AcuERDo tMEppAc/cEE /'tso/202l euE IREsENTA n s¡cner¡nía EJEcuTrvA DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEc-

ToRALES y pARTtctpActoN CTUDADANA y euE EMANAN DE LA coMrsróru r.¡¡cunvn pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE

Er cuAr sE DESECHA rA QUEJA RADTCADA CON Er NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/02O/2O2I, INTERPUESTA POR E! CIU-

DADANo pEDRo MrcuEL sANTos, REpRESENTANTE DEL pARTrDo potírco nrruovlcló¡r potíncr luonELENSE ANTE EL coN-

sEJo MUNtctpAL DE MtAcAtrÁru, rnon¡ros, EN coNTRA DEr AyUNTAMTENTo DE tunclrtÁru, MoRELos. poR postBLEs Ac-

Tos euE coNTRAVtENET et ¡nrícuro r34 DE LA cot¡srnuctóru potírtcn DE Los EsTADos uNrDos MEXrcANos.
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Del precepto ontes citodo, se orguelle que dicho cousol de desechomiento se

reolizo de oficio, como mero requisito de procedibilidod, por lo que esto cutori-

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

presentodo onte el lnstituto, se octuolizo olguno de los cousoles de improceden-

cio previstos en el reglomento ontes citodo, poro que, en su coso, se decrele el

sobreseimiento o desechomiento respectivo. En este sentido se procede o reoli-

zar el estudio poro verificor si en el presente osunto se octuoliza o no olguno cou-

sol de improcedencio.

Normolivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estoblecido en precepto ó8 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los procedimientos especioles

soncionqdores se rigen por el principío dispositivo, y se desechon de plono sin

prevención olguno cuondo no cumplen con los requisitos estoblecidos en el or-

dinol 66; lo cierto es que otendiendo ol contendido jurisprudenciol 1212019 cuyo

rubro y contenído - es e/ que o continuoción se describe-, le fue requerido ol

quejoso que subsonoro lo conducente.

CASO CONCRETO. El dío diez de febrero de dos mil veintiuno, se reolizó lo notifi-

coción o fin, de que el promovenie diero cumplimiento ol requerimiento formu-

lodo en el ocuerdo de fecho nueve de febrero de dos mil veintiuno, suscrito por

titulor de lo Secretorio Ejecutivo de este instituto comiciol, dicho notificoción se

reolizó en los estrodos del Consejo Municipol de Miocotlon del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, en virtud de que el promo-

verte no señolo domicilio poro oír y recibir nolificociones, ni tompoco olgún otro

medio poro los mismos efectos.

CUARTO. Desechomienlo. El Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol del

lnstifuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno, esto-

blece en su numerol ó8, estoblece en lo porte que nos oloñe lo siguiente:

AcuERDo tMEppAc/cEE /1so/2021euE pRESENTA n s¡cn¡trní¡ EJEcuTrvA DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEc-

ToRAtEs y pARTtctpActoN cIUDADANA y euE EMANAN DE rA comrsrón ¡¡¡cunvt pERMANENTE DÊ euEJAS, MEDIANIE

Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O2O|2O2I,INTERPUESTA POR Et CIU-

DADANo PEDRo MtGUEt sANTos, REpRESÊNTANTE DEt pARnDo polínco n¡¡¡ovtctóN polínce MoREtENsE ANrE Et coN-
sEJo MuNtcrpAt DE MrAcArúH, mon¡ros. EN coNTRA DEL AyuNTAMIENro DE rnnclrrÁru. MoREros, poR postBLEs Ac-
Tos euE coNTRAVtENE¡¡ n lnrícuto 134 DE tA cor,¡srnuclóN potírtcl DE ros EsrADos uNtDos MEXtcANos.
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(

l. No reúno los requisitos previstos en el ortículo óó;

Auncdo o lo onferior, el ortículo óó del mismo reglomento, señolo cuoles deben

ser los requisitos que tienen que cumplir los escritos presentodos con motivo de

unc denuncio que correspondo o un Procedimiento Especiol Soncionodor,

siendo los siguienles:

t...1

o. Nombre o denominoción del quejoso o denuncionte, con fìrmo outó-

grofo o huello digitol;

b. Domicilio porq oír y recibir nolificociones. v si es posible un correo elec-

lrónico porq tqles efeclos;

c. Nombre o denominqción y domicilio del denunciqdo. en cqso de desco-

nocer el domicilio monifeslorlo boio proleslo de decir verdod.

d. Los documenlos que seon necesorios poro ocreditor lo personerío:

e. Norroción expreso y cloro de los hechos en que se boso lo denuncio; e.

Ofrecer y exhibir los pruebos con que se cuente; o en su coso, mencionor

los que hobrón de requerirse, por no tener posibilidod de recoborlos, y

f. En su coso, los medidos coutelores que se solicilen;

Ahoro bien, en términos del ortículo 8, frocción ll del Reglomenlo del Régimen

Soncionodor Electorol, esioblece que recibido lo denuncio, lo Secretorío Ejecu-

iivo, determinoró si debe prevenir ol denuncionle, coso que en lo especie ocon-

teció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencio y tutelo efectivo

ACUERDO IMEPPAC/CEE /150/2021 QUE PRESENTA TA SECRÊTARIA EJECUTIVA DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETEC.

ToRALES y pARTtctpActoN ctuDADANA y euE EMANAN DE LA coMtstó¡¡ rurcuilvt pERMANENTE DE euEiAs, MEDTANTE

Er cuAr sE DESECHA rA QUEJA RADTCADA CON Er NUMERAT |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/020/2O2I, rNTERPUESTA pOR Er CrU-

DADANo pEDRo MIGUEr. sANros, REpREsENTANTE DEL pARnDo poúnco n¡¡rovrcróru potíncr monEtENsE ANTE Et coN-

sEJo MUNrcrpAr DE MrAcArnru, monetos, EN coNTRA DEt AyUNTAMTENTo DE mncrrtÁN, MoREtos, poR posrBLEs Ac-

ros euE coNTRAVTENET rr anrícuro rs4 DE rA corusrrucrórq poríncr DE ros EsTADos uNrDos MEXrcANos.

Página 11 de 18



,!

lmpc c
t0f,lS$O
ä$TATÅI

ËTËCTÖRAI"b*3tldil
*år!råräeÍr
rkl*¡dÀùúåfir

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 1 50 / 2021

judiciol; iodo vez que lo prevención reolizodo por esto outoridod fue con lo fino-

lidod de que el quejoso pudiero estor en posibilidod de subsonor los omisiones

presentes en su escrilo de denuncio, ontes de tomor lo decisión de denegor lo

pedido, onte lo posible ofectoción o privoción de sus derechos sustoniivos, o fin

de respetor lo gorontío de oudiencio estoblecido en el ortículo l4 de lo Consti-

tución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, no es mós que lo odvertencio que lo outoridod

reolizo c los sujetos, de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reo-

lizoción de ciertos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de criterio orientodor

el contenido de lo jurisprudencio 4212002, emitido por lo Solo Superior delTribunol

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

TNEVENCIóN. DEBE REAL/ZARSE PARASUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENIOS MENORES,

AUNQUE NO eSfÉ PREV/SIA LEGALMENTE.- Cuondo e/ escrifo medionfe el cuolse ejerce

un derecho en un procedimienfo cumple con /os requisilos esencio/es, pero se omìle ol-

guno formolidod o elernenfo de menor entidod, que puede troer como consecuen cio el

rechozo de lo pefición, lo ouloridod electorol, onfes de emilîr resolución, debe formulor y

notíficqr uno prevención, concediendo un plozo perenforio, pcrrc que el comporecienfe

monifiesfe Io que convengc, o su inferés respecfo o los reguisifos supuesfo o reolmenfe

omífidos o sofisfechos írregulørmenle, de probor, en su coso, gue su so/icifud síreúne /os

requisifos exigidos por Io ley, o bien. poro que comp/efe o exhibo /os consfoncios omifidos,

oun cuondo Io ley gue regu/e el procedimiento de gue se trote no contemple eso posibr-

lidod. Lo onferior con lo finolidod de dorle alcomporecienfe Io oportunidod de defenso,

onfes de tomor lo exfremo decisión de denegor Io pedido, onte /o posib/e ofectoción o

privoción de sus derechos susfonfivos, o fin de respefor Ia gorontío de oudiencio esfob/e-

cído en elorfículo l4 de lo Consfifución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, osí como

de quedor en meiores condiciones de cumplir odecuodomenfe con e/ princtpio de con-

gruencio, ol que es necesorio otender respecfo de cuolquier peticion gue se formule o

uno outoridod, en e/ ocuerdo escrifo con e/ que ésfo tiene lo obligoctón de responder,

en férminos del ortículo Bo. consfitucionol,lo que ogrego un motivo lógico y jurídico poro

que lo propio outortdod prevengo o /os inferesodos o fin de que ocloren los uregulorido-

des que existen en su pefición.

ACUERDO IMEPPAC/CEE /150/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA DEI INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETEC.

ToRAtEs y pARTtctpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsrón ¡¡rcunve pERMANENTE DE euEJAS. MEDTANTE

EL cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/020/2O2l, rNTERpUESTA pOR Et CtU-

DADANo pEDRo MtcuEt sANTos. REpRESENTANTE DEr pARTrDo potínco ne Hovecrór.¡ porírcr luonEtENsE ANTE Et coN-
sEJo MUNtclpAt DE MtAcArn¡1. monrtos, EN coNTRA DEt AyUNTAMIENTo DE mncrrrÁn, MoREtos, poR postBtEs Ac-
Tos eur CoNTRAVTENET ¡l lnrícuto r34 DE tA consnrucróH potíncr DE tos EsTADos uNlDos MEXtcANos.
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Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimienlo señolcdo en

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

Elecioroles y Porticipoción Ciudodcno, de fecho nueve de febrero de dos mil

veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol octor, poro que en un

plozo de seiento y dos horos contodos o portir de lo notificoción, sirvo o moni-

festor lo siguiente:

l. lnforme o esio outoridod electorol, el nombre de los servidores pÚblicos del

Ayuntomienio de Miocotlón, Morelos que o su dicho reolizon el perifoneodo de

los progromos socioles. Apercibido que en coso de omisión, lendró por no pre-

sentodo lo quejo de mérito

2. Derivodo de lo respuesÌo del numerol onterior, informe el domicilio de lo per-

sono o personos o quien denuncio, en coso de conocerlo.

2. En reloción ol requerimiento señolodo en el numero l, informe o esto outoridod

electorol si los personos que señolo conlienden por olgún corgo de elección po-

pulor, debiendo mencionor en que portido se postulon. Apercibido que en coso

de omisión,lendró por no presenlodo lo quejo de mérilo

3. Presente lo Consloncio por lo cuol, se ocredite su personerío, onte el Consejo

Municipol de Miocotlón, Morelos.

4. Derivodo de lo contingencio sonitorio con molivo del COVID-19 y otendiendo

O IOS LINEAMIENTOS PARA LA REAIIZACIóN DE NOTIFICACIONES ETECTRóNICAS DEL

INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

oprobodos en sesión extroordinorio de fecho dieciséis de noviembre de dos mil

veinte, medionle ocuerdo IMPEPAC/CEE/262/2020, en cumplimiento o lo senten-

cio emitido en outo del expediente TEEM/RAP /08/2020-2; se le requiere o efecto

que sirvo señolqr un correo electrónico poro recibir los ulleriores nolificociones,

opercibido que en coso de omisión los subsecuentes notificociones oun los de

corócter personol le serón notificodos en los estrodos de este lnstituto.

AcuERDo rmEppAc/cEE /1so/202'r euE rRESENTA n s¡cner¡nía EJEcuTrvA DEL rNSTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos ELEc-

ToRArEs y pARnctpActoN cIUDADANA y euE EMANAN DE LA coMtstóru ru¡cunvt pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE

Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAT |MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/02O/2021, TNTERPUESTA POR Et CIU-

DADANo pEDRo MtcuEL sANros, REpREsENTANTE DEr pARnDo porírco neruovrctóN potínc¡ monELENsE ANTE EL coN-

SEJO MUNICIPAT DE MIACATTÁ¡I, IUON¡TOS, EN CONTRA DET AYUNTAMIENTO DE IT,TIICITTÁ¡¡, MORELOS, POR POSIBLES AC.

Tos euE coNTRAVtENET ¡r enrícuro r34 DE LA corusrnuctóru potírtc¡ DE tos ESTADos uNrDos MEXrcANos.
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Ahoro bien, en rozón de que no se recibió respuesto olguno o lo prevención on-

tes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decreiodo en outo de fe-

cho nueve de febrero de dos mil veintiuno, en tonto, se configuro el DESECHA-

MIENTO.

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

Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción Plurinomi-

nol en ouios del expediente SCM-JRC-60/2018 y SCM-JRC-89/2018, determinó

que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Quejos, en términos de lo dispuesfo por el ortículo 90 Quinlus, frqcción ll del Có-

digo de lnsliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo de Morelos de-

ben ser puestos o consideroción del móximo órgono de dirección de este lnsti-

tuto.

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

Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo vez no produ-

cen uno ofectoción o derechos sustonfivos de monero directo e inmedioto ol

quejoso, yo que lo generoción de sus efecios definitivos, se do hosto que son

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

fondo del osunto, o que le pongo fin ol juicio o procedimiento, sin pronunciorse

sobre el fondo. Por lo que dicho definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotcl

Electorol resuelve en definitivo.

A lo onteriormenle expuesto, sirvo de criterio orientqdor lo Jurisprudencio 20/2009

emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Fede-

roción que llevo por rubro "PRocEDtMrENro EspEcrAt sANcroNADoR. EL DE!E3HA-

MIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETARIO DEL CONSEJO GENER,AI. DEI 
'NST'T|.JTO 

FEDE-

RAL ELECTORAL NO DEBE FUND,ARSE EN CONS,DERAC,ONES DE FONDO. Así como lo tesis

AcuERDo tMEppAc/cEE /1so/2021euE pRESENTA tt s¡cnrr¡ní¡ EJEcuTtvA DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEc-

ToRAtEs Y PARTtctPActoN ctuDADANA y euE EMANAN DE tA comrsrót¡ ¡l¡culva pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE

Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Er NUMERAT rMpEpAC/CEE /CEPA/?ES/O2Ol2o2l, tNTERpUESTA pOR Er CtU-

DADANo PEDRo MIGUEt sANTos, REpRESENTANTE DEt pARTrDo potírtco n¡Hovaclón porfutcn nnonErENsE ANTE Er coN-
sEJo MUNtctpAt DE MtAcArtÁN, nnonnos. EN coNrRA DEL AyuNrAMtENTo DE l'¡ncerrÁru. MoREtos, poR postBrEs Ac-
Tos QUE coNTRAvtENEH ¡t nnrícuto 134 DE rA cor.rsrrucrór.¡ poúnce DE ros EsTADos uNtDos MExtcANos.

Página 14 de 18

€

\



trnpspflr
coilsñ,r0
r9TATAt
ËtËeT0ftAL*ænflihrt

*tnräH;ù|ffi
rrrrú4rdårq*¡Érft*

AC U ERDO TMPEPAC / CEE /'.t 50 / 2021

È
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174106, Noveno Epoco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO.

SU DESECHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI ortículo 73 de lo

Ley de Amparo esfob/ece de monero enunciativo, no limitotivo, Ios cousos de

improcedencio del juicio de gorontíos; por fonto, si /o demonda relofivo se

desecho por octuolizorse cualquiero de /os hipófesis previsfos por el precepfo

invocodo, no cousa agravio lo folto de esludio de los orgumenfos fendienfes o

demosfror lo violactón de garontías individuales por e/ ocfo reclomado de /os

outoridodes responsob/es, en rozón de que e/ desechomiento de /o demonda

impide e/ onólisís ulterior de /os problemos de fondo".

En iérminos 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

Constiiución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90 Quin-

tus; 98, 38l, 382, 383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Esiodo de Morelos; osí como lo previsto en los numeroles l, 3, 5, segundo

pórrofo, ó, frocciónlr1,7,8, ,l0, frocción l, ll, frocción 1,25,33,63,65, óó, ó8, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, esto outoridod electorol, emite

el siguiente:

ACUERDO

PR¡MERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competente poro conocer y oprobor

el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de consideron-

dos.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Pedro Miguel Son-

tos, representonte del Portido Político Renovoción Político Morelense onte el

Consejo Municipol de Miocotlón, Morelos, en contro del Ayuntomiento de

Miccotlón, Morelos, por octos que controvienen el ortículo 134 de lo Constitución

Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

AcuERDo rMEppAc/cEE /1so/2021euE pRESENTA t¡ s¡cngrní¡ EJEcuTrvA DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEc-

ToRALES y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA coMrsró¡¡ ¡¡rcunvn pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE

Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/020/202'\, TNTERPUESTA POR Et CtU-

DADANo pEDRo MrcuEr sANTos, REpRESENTANTE DEt pARnDo potfuco n¡¡¡ovrcrór.r poúrca r*onErENsE ANTE Er coN-
sEJo MuNrcrpAr. DE MrAcArtÁru, mon¡los, EN coNrRA DEt AyUNTAMTENTo DE lvtncnrtÁ¡¡, MoREtos, poR posrBtEs Ac-

Tos euE coNTRAVIENET rt nnrícuto r34 DE rA cor.¡snruclór.r porínca DE ros EsTADos uNrDos MEXrcANos.
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TERCERO. Notifiques el presente ocuerdo ol quejoso, en términos de ley.

CUARTO. Publíquese el presenie ocuerdo, en lo pógino de internet del lnstiiuto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod por los inlegrontes del Consejo

Eslqlql Eleclorql del lnstiluto Morelense de Procesos Electorqles y Porficipoción

Ciudodqno, con concurrente del Consejero Estolql Electorol, José Enrique Pérez

Rodríguez, en sesión extroordinorio de fecho dieciocho de mozo del dos mil vein-

tiuno, siendo los diez horos con treinlo y seis minutos.

Rto LIC.JESÚS H E MURILLO RÍOS

OS SEC EJECUTIVO
PRESI NTE

ROVISIONAL

CONSEJEROS ESTATALES ETECTORALES

*rlffilåffib

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 1 50 / 2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS CASAS
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTÍNEZ

GUIIÉRREZ
CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rMEppAc/cEE /'tso/2o21euE pRESENTA Lr s¡cn¡nnh EJEcuTrvA DEr lNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEc-

ToRAr.Es y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsróu ¡¡ecurtvr pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE

Er cuAr sE DESECHA rA QUEJA RADTCADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O2O/2O2I, |NTERPUESTA pOR Et CrU-

DADANo pEDRo MTGUEt sANTos, REpRESENTANTE DEt pARTrDo porírrco n¡Hovncrót¡ potíncn monEtENsE ANTE Et coN-

sEJo MUNrcrpAt DE MrAcAnÁ¡¡, mon¡tos, EN coNTRA DEr. AyUNTAMTENTo DE mncrr.ÁN, MoREtos. poR poslBrEs Ac-

Tos euE CoNTRAVTENEH ¡t ¡mícuto r34 DE tA col.¡srrucróH potíncn DE tos EsrADos uNrDos MExrcANos.
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uc. unníA DEL nocío
cARRTLLo pÉnrz.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSIIIUCIONAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA
.Jrtr¡ÉNrz sÁNcHrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 s0 / 2021

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE

MOVIMIENIO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORELOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

õ

AcuERDo rMEppAc/cEE /1so/2021 euE pRESENTA tr s¡cnrnnía EJEcuTrvA DEt rNsnruTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEc-

ToRAtEs y pARTrcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsrót¡ ¡.¡rcunva pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE

Er cuAr sE DESECHA rA QUEJA RADTCADA CON Er NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/020/2O2I. INIERPUESTA POR Er CIU-

DADANo pEDRo MTGUEL sANTos, REpRESENTANTE DEL pARnDo porfuco n¡Hov¡cróH potírcr monErENsE ANTÊ Et coN-

sEJo MUNlcrpAL DE MrAcArtÁ¡r,luon¡ros, EN coNTRA DEt AyUNTAMTENTo DE tvrncerrÁru, MoREros, poR posrBrEs Ac-

Tos euE coNTRAVIENET er rnrícuro r34 DE LA cor.rsnructór.r porílcr DE Los EsTADos uNlDos MEXtcANos.
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LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

AC U ERDO TMPEPAC / CEÊ / t 50 / 2021

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

C. LUIS ALFONSO BRITO ESCANDÓN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMEPPAC/CEE /'I50/2021QUE PRESENIA IA SECRETARíA EJECUTIVA DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ELEC-

TORAI.ES Y PARTICIPACION CIUDADANA Y QUE EMANAN DE LA COMISIóN EITCUNVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE

Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Er NUMERAT TMPEPAC/CEE /CEPQ/PES/O2O/2O21, rNTERPUESTA pOR Er CrU-

DADANO PEDRO MIGUET SANIOS, REPRESENTANIÊ DEt PARTIDO POtíilCO RENOVACIóN POIíflCA MORETENSE ANTE Et CON.

SEJO MUNICIPAL DE MIACATTAN. MORETOS, EN CONTRA DEt AYUNTAMIENTO DE MIACATLÁN, MORELOS, POR POSIBI.ES AC-

IOS QUE CONTRAVIENEN EL ARTíCUIO 134 DE TA CONSTITUCIóN POtíilCA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.
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