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ACUERDO tMEppAC ICEE/151/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTIVA

DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTIC¡PACION

cIUDADANA y euE EMANAN DE LA coMrs¡óru EJEcuTrvA pERMANENTE DE

euEJAs, n rnnvÉs DEt cuAL sE DESEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Et

NUMERAL ¡MPEPAC /CEE/CEPQ/PES/38 /2021, INTERPUESTA POR EL

CIUDADANO SALVADOR ARELLANO SUAREZ, REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnmOxíe pOR MoRELoS, ANTE EL coNsEJo ESTATAL ELEcTORAL DE

EMtLtANo zApATA EN coNTRA DEL cruDADANo sANTos TAVAREz enncía v

DEL pARTtDo REDEs socrAlEs pRoGREsrsTAs poR LA pRoBABLT comtslótl

DE AcTos ANT¡crpADos DE ctmpRñn, AcTos ANTlclPADos DE

pREcAMpnñn y pRoMoclóN pERsoNALtzADA.

ANTECEDENTES

l. t. REFoRMA coNsTtTUctoNAL y LEGAL EN MATERTa potílco-ELEcToRAt.

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 Constitución Político de los Estcdos

Unidos Mexiconos, en específico en molerio político-electorol, destoccndo

lo creoción del lnstitulo Nocionol Electorol y de los orgonismos públicos

locoles.

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

Oficiol "Tierro y Libertod", el Decreto número mil cuotrocientos novento y

ocho, por el que se reformcn, derogon y odicionon diversos disposiciones

de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos,

resoltondo, en lo que intereso, que lo función estotol de orgonizoción de los

elecciones estoró o corgo del orgonismo público electorol de Morelos.

AcuERDo tMEppAc/cEE/1s1/2021 euE rREsENTA tA sEcRETARín ¡¡rcunv¡ DEt rNsTtTUTo MoREIENSE DE

pRocrsos ELEcToRATES y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comtstóru ¡lrcurtvt pERMANENTE

DE euEJAS. A rntvÉs DEL cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/38/202I. INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR AREITANO SUAREZ, REPRESENÏANTE

DEt pARTtDo nnmoruía poR MoREtos, ANIE Er coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DE EMtuANo zApATA EN coNTRA

DEr ctuDADANo sANTos TAVAREZ crncíe y DEr pARTrDo REDEs soctAtEs pRoGREsrsTAs poR tA pRoBABLE

colrttslótt DE AcTos ANTtctpADos o¡ crlvrp¡Ñt, AcTos ANTrcrPADos DE PRECAMPAÑA V ¡nOmoclótl

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

Periódico oficiol "Tierro y Líbertod", el Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles 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 esfoblece formolmente lo denominoción, integroción y funcionomiento

del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

¡.1v. El libro octovo del mencionodo código, denominodo "DE Los

REGíMENES SANCIONADOR ELECTORAL Y DtSCtPLtNAR|O tNTERNO" prevé tos

boses, sujetos de responsobilidod y los insirumentos normotivos supletorios,

que se deberón oplicor en los procedimientos soncionodores ordinorios y

soncionodores, osí como su formo de closificoción, procedimiento que

tiene como propósito el de prevenir o soncionor los conducios que violen

lo estoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l o en el octovo pórrofo del ortículo
,l34, 

ombos de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, los

que controvengon los normos sobre propogondo políiico o electorol, osí

como de oquellos consistentes en octos onticipodos de precompoño o

compoño.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SAN¡TARIA DEL VIRUS SARS-COV-2 (COV|D-19) y SUSPENSIóN DE ptAZOS. Et

diecinueve de mCIzo de dos mil veinte, el Consejo de Solubridod Generol

del Gobierno de México, en sesión extroordinorio, emitió el Acuerdo por el

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

(COVID- 19) , en México como uno enfermedod grove de otención

prioriiorio y se estoblecieron los medidos de preporoción, prevención y

control onte dicho epidemio; el cuol se publicó en el Diorio Oficiol de lo
Federoción el 23 de mozo siguiente.

AcuERDo tMEppAc/cEE/'tsl/2021 euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ ¡.¡¡cunv¡ DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE rA comtstóu e¡¡culve pERMANENTE

DE euEJAs, A rnevÉs DEt cuAt sE DEsEcHA rA QUEJA RADICADA coN Er NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/2021, INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO SATVADORAREI.LANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTtDo ennnoruí¡ poR MoREr.os, ANTE Er coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL DE EMtuANo zApATA EN coNTRA

DEt ctuDADANo sANTos TAVAREZ eencín y DEL pARTTDo REDES socrAtEs pRoGREstsTAs poR tA pRoBABLE

comlslóru DE AcTos ANTtctpADos oe campeñt, Acros ANTtctpADos DE pREcAMplña v pnomoclór.r

PERSONALIZADA.
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En rozón de lo onterior, el Consejo Estotol Electorol del lnstitufo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos

ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como extroordincrios 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,

odministrotivos y procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol

Eleclorol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior,

con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implemenioron

meconismos poro esior en posibilidodes de dor coniinuidod o los trcbojos

que reolizo este instituto locol.

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

uno fócil comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón

solomente 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 IMEPPAC/CEE/151/2021 QUE PRESENTA TA SECREÍARIA EJECUTIVA DEI INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsróru r.¡¡curvr pERMANENTE

DE euEJAs, A rnrvÉs DEr cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/202I, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO SATVADOR AREttANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTtDo tnruoruía poR MoREtos, ANTE EL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DE EMtuANo zApATA EN coNrRA

DEr cruDADANo sANTos TAVAREZ erncí¡ y DEr pARTrDo REDES socrAlEs pRoGREsrsrAs poR tA pRoBABLE

colvrrsróru DE Acros ANTrctpADos o¡ cnrupnÑt, AcTos ANTrcrPADos DE PRECAMPIÑA v pno¡¡ocrótt

PERSONAIIZADA.
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NO

IMPEPAC/CEEIOT 5/2020

IMPEPAC/CEE/068/2020

IMPEPAC/CEEI067 I2O2O

IMPEPAC/CEE|056/2020

IMPEPAC/CEE/O50/2020

Número de ocuerdo

El dío treinio de junio de
dos mil veinte.

El dío quince de junio de
dos mil veinte.

El dío veiniinueve de
moyo de dos mil veinte.

El dío treinto de qbril del
dos mil veinte.

El dío freinto y uno de
mozo de dos mil veinte.

Fecho de emisión

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

Del dío dieciséis de
junio ol treinto de
iunio de dos milvente.

Del dío treinto y uno
de moyo olquince de
junio de dos mil
veinle.

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

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

Periodo que se
suspenden los plozos

o omplíon.
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l8

t7

16

15

14

l3

12

1l

l0

I

8

7

6

IMPEPAC/CEE/046/2021

IMPEPAC/CEE/OI 2/2021

IMPEPAC/CÊE/329 /2020

IMPEPAC/CEE/3I 5/2020

IMPEPAC/CEE/28812020

IMPEPAC/CEE/252/2020

IMPEPAC/CEE/229/2020

IMPEPAC/CEE/224/2020

IMPEPAC/CEE/209 /2020

IMPEPAC/CEE/203/2020

IMPEPAC/CEE/148/2020

IMPEPAC/CEE/I 11/2020

IMPEPAC/CEE/ I 05 / 2020.

El dío dieciocho
enero de dos
veintiuno

de
mil

El dío once de enero de
dos mil veintiuno

El dío veintiséis
diciembre de dos
veinte

de
mil

El dío coiorce
diciembre de dos
veinte.

de
mil

El dío veintinueve de
noviembre de dos mil
veinte.

El dío trece de
noviembre de dos mil
veinte.

El dío treinto de octubre
de dos milveinte.

El dío
octubre
veinte.

coiorce
de dos

de
mil

El dío veintinueve
septiembre de dos
veinte.

de
mil

El dío quince de
sepïiembre de dos mil
veinte.

El dío treinto y uno de
ogosto de dos mil
veinle.

El dío veintisiete de julio
de dos milveinte.

El dío quince de julio de
dos mil veinte.

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

Del dío once de
enero oldieciocho de
enero de dos mil
veintiuno

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

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

Del dío uno ol quince
de diciembre de dos
mil veinie

Del dío dieciséis ol
treinto de noviembre
de dos mil veinte

Del dío uno ol quince
de noviembre de dos
mil veinTe.

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

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

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

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

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

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

AcuERDo tMEppAc/cEE/1s1/2021 euE pRESENTA tA sEcRETARír ¡.¡rcurvr DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE rA comtstóN elrcunve pERMANENTE

DE euEiAs, A rn¡vÉs DEL cuAr sE DEsEcHA rA QUEJA RADIcADA coN Et NuMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/38/202'I, INTERPUESIA POR EI CIUDADANO SATVADOR ARETTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt PARTIDO NNT'NONíI POR MOREIOS, ANTE EL CONSEJO ESTATAT ETECTORAI DE EMITIANO ZAPATA EN CONTRA

DEL ctuDADANo sANTos TAVAREZ clncí¡ y DEr pARrDo REDES socrArEs pRocREstsTAs poR rA pRoBABtE

cotvttstót¡ DE AcTos ANilctPADos o¡ crlrlplñ¡, AcTos ANTrctpADos DE pREcAMplñ¡ v pnomoclór.¡

PERSONATIZADA.
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22

21

20

t9

IMPEPAC/CEE/] 44/2021

IMPEPAC/CEE/I 11/2021

IMPEPAC/CEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/Oó 1 /2021

Eldío doce de mozo de
dos mil veintiuno

El dío veintiocho
febrero de dos
veintiuno

de
mil

El dío cotorce
febrero de dos
veintiuno

de
mil

El dío treinto de enero
de dos mil veintiuno

Del dío quince
treinto y uno
mozo de dos
veiniiuno

ol
de
mil

Deldío uno olcotorce
de mozo de dos mil
veiniiuno

Del dío quince ol
veintiocho de febrero
de dos milveintiuno

Deldío uno olcotorce
de febrero de dos mil
veinliuno

s

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

mil veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorcl del

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Electorol Locol ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

4. INSTALACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE

DE QUEJAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC lCEEl223l2020 en sesión

extroordinorio de fecho cotorce 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 ejecutivcs 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 Ejecutivo Permonenfe de

Quejos quedo debidomente integrodo.

En virlud de lo onterior, en sesión extroordinorio de fecho tres de noviembre

de dos mil veinte, dicho Comisión quedo debidomente instolodo.

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

dieciséis de noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo

AcuERDo rMEppAc/cEE/1s1/2021 euE pRESENTA rA SEcRETARía ¡¡rcurrv¡ DEr rNsnTUTo MoRET.ENSE DE

pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE rA comrsróru elecunve pERMANENTE

DE euEJAs, A rn¡vÉs DEL cuAt sE DEsEcHA tA QUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/38/202I, INTERPUESTA POR ET CIUDADANO SATVADOR ARETTANO SUAREZ, REPRESENIANIE

DEt pARTrDo nnmoruín poR MoRELos, ANTE Et coNsEJo EsTArAt EtEcToRAL DE EMruANo zApArA EN coNTRA

DEr cruDADANo sANTos TAVAREZ oancín y DEL pARTrDo REDES socrArEs pRocREsrsTAs poR rA pRoBABTE

colvuslótq DE AcTos ANTtctPADos o¡ cnm¡¡Ñe, AcTos ANTtctPADos DE PRECAMP¡Ñ¡ v pnoruocrór{

PERSONALIZADA.
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IMPEPAC/CEE/262/2020, en cumplimiento o lo sentencio emitido en cuto

del expediente TEEM/RAP 10812020-2, se oproboron los LINEAMIENTOS PARA

LA REALIZACIóN DE NOTIFICACIONES ELECTRÓNICAS DEL INSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

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

dos mil veinie, el Consejo Esiotol Electorol del lnstituio, oprobó el ocuerdo

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

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

permonentes y temporcles de este órgcno comiciol; con motivo de lo
determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó32/2020, fue integrodo de nuevo

cuento lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de formo provisionol,

quedcndo de lo siguiente formo:

7. APROBACION DEL CATENDARIO ELECTORAT. Con fecho cuotro de

sepfiembre del oño en curso, medionte sesión extroordinorio es oprobodo
por el Consejo Estoiol Electorol el acuerdo IMPEPAC/CEE|155/2020, relotivo

ol colendorio de octividodes o desorrollor duronte el proceso electorol.

AcuERDo tMEppAc/cEE/ts1/2021 euE pRESENTA rA SEcRETARí¡ r.¡ecunv¡ DEt tNsTtTUro MoREtENsE DE

PRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comtsrór.r ¡.t¡culve pERMANENTE

DE euEJAs, A rnavÉs DEr cuAr sE DESEcHA LA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/38/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SAI.VADOR ARETTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTtDo tnmoní¡ poR MoREtos, ANIE EL coNsEJo EsTATAI ELECToRAT DE EMtuANo zApATA EN coNTRA

DEt ctuDADANo sANTos TAVAREZ crncín y DEr pARrDo REDES socrArEs pRoGREsrsTAs poR rA pRoBABTE

connlslót¡ DE AcTos ANncrpADos oe c¡mpnñ¡, AcTos ANTtctpADos DE pREcAMpnñn v pnonnoclór.l

PERSONATIZADA.
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Lic. Alfredo Jovier Arios

Cosos.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeth Mortínez

Guiiénez.

Consejero

integronie

Consejero

integronle

Consejero

Presidenlo
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8. ACUERDO QUE MODIFICA EL CALENDARIO DE ACTIVIDADES DURANTE EL

PROCESO ELECTORAL. El veintitrés de septíembre del oño en curso, el

Consejo Eslotol Electorol, medionte ocuerdo IMPEPAC /CEE/205/2020,

oprobó lo modificoción del colendcrio de cctividodes o desorrollor duronte

el Proceso Electorol Ordinorio Locol del Estodo de Morelos 2020-2021,

oprobodo medionte ACUERDO |MPEPAC|CEE|15512020, en otención o lo

modificoción emitido por ocuerdo del Consejo Generol del lnstifuto

Nocionol Electorol, INE/CG289 12020.

9. ACUERDO IMPEPAC/CEE/064/2021. En sesión extroordinorio de fecho

treinto de enero de dos mil veintiuno, el Consejo Estotol Electorol de este

lnstituto, oprobó el ocuerdo en mención, o trovés del cuol se oprobó lo

modificoción de lcs octividodes señolcdos en el onexo UNO o fin de que

fueron incorporodos en el colendorio de octividodes del procesos Electorol

2021-2021

10. DE LA QUEJA. El dío cinco de mozo de dos mil veintiuno, vío correo

electrónico se recibió el oficio CMEU22/2021 signodo por el Secretorio del

Consejo Municipol Electorol de Emiliono Zopoto, por el cuol remite lo quejo

presentodo por el ciudodono Solvodor Arellono Suorez, en su corócter de

Representonte del Portido Político Armonío por Morelos, tol y como consto

en lo constoncio de ocreditoción emitido por el Secretorio del Consejo

Municipol Electorol de Emiliono Zopoto de fecho 12 de febrero de 2021, en

conlro del ciudodono Sontos Tovores Gorcío y del Portido Redes Socioles

Progresistos por lo proboble comisión de octos onticipodos de compoñc,

octos onticipodos de precompoñc y promoción personolizodo derivodo de

lo promoción de propogondo en bordos y lonos con lo imogen y nombre

del denuncicdo.

AcuERDo rMEppAc/cEE/'ts'r/2021 euE IRESENTA LA sEcRmnín ¡r¡cunvA DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA coMrsró¡¡ ¡.lrcunva pERMANENTE

DE euEJAs, A rn¡vÉs DEt cuAL sE DESEcHA tA QUEJA RADTcADA coN EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/2021. INIERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR ARELTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTtDo ¡nnnoruh poR MoREtos, ANTE Et coNsEJo ESTATAI ErEcroRAL DE EMruANo zApATA EN coNTRA

DEr cruDADANo sANTos TAVAREZ cnncír y DEr pARTrDo REDEs socrArEs pRocREsrsTAs poR rA pRoBABtE

cottilsrór,¡ DE AcTos ANTrctpADos o¡ cernptÑr, AcÌos ANTtctpADos DE PRECAMPAÑ¡ v pnomoclót¡

PERSONATIZADA.
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Lo quejo de referencio, lo fundo en que o su dicho, se encuenlron fuero

del plozo otorgodo poro su exhibición, o sober, que en los domicilios:

- Av. De los Podres s/n, Tezoyuco, Morelos.

- Colle Puente Blonco ,l037-88, 
Benito Juórez, 62760, Emiliono Zopoto,

Morelos.

- Colle Puente Blonco 40-58, Centro, 627 60, Emiliono Zopoto, Morelos, entre

colle de lo cruzy 5 de moyo.

- Colle Puente Blonco 40-58, Centro, 62760, Emiliono Zopoto, Morelos, con

esquino 5 de moyo

- Colle Moíz ó1, Benito Jvarez, 62780, Emiliono Zopoto, Morelos, esquino con

colle Ejido.

- Flores 14,81Cclvorio, 62760, Emiliono Zopoio, Morelos.

- Ejido 78-82, Benito Juorez, 62760, Emiliono Zopoto, Morelos, sobre lo cclle

Ejido.

- Guodolupe, El Mirodor, 62760, Emiliono Zopoto, Morelos o 100 metros de lo

copillc Guodolupe.

- Guodolupe 40-48, El Colvorio,62760, Emiliono Zopoto, Morelos, entre colles

Fromboyones y Jozmín.

- Jozmin, El Colvorio, 62760, Emiliono Zopoto, Morelos entre colles

Guodolupe y Fronboyones.

- Guodolupe, El Colvorio, 62760, Emiliono Zopoto, Morelos, entre colles del

depósito y Jozmín.

- Avenido los Flores 75-80, Cenfro 62760, Emiliono Zopoto, Morelos, entre

colles Nopolero y los Flores.

- Avenido los Flores 75-80, Cenfro, 62760, Emiliono Zopoto, Morelos, enire

colles Flores y lo Nopolero.

AcuERDo tMEppAc/cEE/1s1/2o2l euE pRESENTA tA SEcRETARí¡ ¡.¡ecunvl DEr INsTtTUTo MoRETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARltcrpActoN ctUDADANA y euE EMANAN DE tA comtstót¡ ¡.¡¡cunvt pERMANENTE

DE euEJAs, A rnlvÉs DEr. cuAt sE DEsECHA rA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAI

IMPEPAC/CEE/CËPQ/PES/38/2021, INTERPUESTA POR EI CIUDADANO SATVADOR ARELI.ANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTtDo tnmoruía poR MoREtos, ANTE EL coNsEJo EsTArAr ELEcToRAt DË EMtuANo zApATA EN coNTRA

DEt ctuDADANo sANTos TAVAREZ erncír y DEr pARnDo REDES soclArEs pRocREstsTAs poR rA pRoBABTE

corntslótt DE AcTos ANTlcrpADos ot cnmprñn. AcTos ANTtctpADos DE pREcAMpnñt v pnonnoclóru

PERSONALIZADA.
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- Nopolero B-22, Centro 62760, Emiliono Zopoto, Morelos, entre colles

Colvcrio y Avenido de los Flores.

En dichos imógenes, se odvierten los siguientes leyendos: "SANTOS"

..PRECANDIDATO'' "PRESIDENTE M. DE E. ZAPATA'' "PROPAGANDA DIRIGA A

MILITATES Y SIMPATIZANTES DEL APRTIDO RSP" y el emblemo del Porlido Redes

Socioles Progresistos.

l'1. DILIGENCIAS. Con fecho dos de enero de dos mil veintiuno, el Secretorio

del Consejo Municipol de Emiliono Zopoto, Morelos, reolizó lo verificoción y

certificoción de lo existencio del moteriol denunciodo; duronfe dicho

inspección fue no fue locolizodo lo propogondo denunciqdq, es decir solo

le locolizoron olgunos pintos de bordos con fondo blonco, y el emblemo

del Portido Redes Socioles Progresistos, sin que los misos hogon olusión

nombre olguno.

12. DESECHAMIENTO. En sesión extroordionrio de fecho l0 de marzo de 2021,

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo quejo de mérito

otendiendo o los criterios estoblecidos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

l. Competencio del Consejo Eslotol Electorol del Instilulo Morelense de

Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono. Esto outoridod es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por los ortículos 4.|, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

Político de los Esiodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción V, de lo

Conslitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 1 ,3, 63, 83, 90

AcuERDo rMEppAc/cEE/1s1/2021 euE pREsENTA LA sEcRETARí¡ r.¡rcunvn DEr rNsTrTuTo MoRETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comtstó¡¡ el¡cunvr pERMANENTE

DE euEJAs, A rn¡vÉs DEt cuAt sE DEsEcHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR AREttANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEr pARTrDo nnruo¡rír poR MoREros, ANTE EL coNsEJo EsrATAt ErEcToRAt DE EMtuANo zApATA EN coNTRA

DEt cruDADANo sANTos TAVAREZ cencír y DEt pARrDo REDES socrA[Es pRocREsrsTAs poR tA pRoBABtE

colvilsró¡¡ DE AcTos ANTrcrpADos oe cempeÑt, AcTos ANTrcrPADos DE PRECAMPIÑA v pnomocróN

PERSONAI.IZADA.
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Quintus, 381, inciso o),382,383, del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción

ll, 7, 8, 10, frocción l, I l, frocción ll, 33, 63, 65, 66, 68 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Especiol Sqncionodor, es

oplicoble duronte los procesos elecforoles poro conocer, sustoncior y en su

coso, soncionor, los conductos denunciodos en términos de lo dispuesto en

los ortículos 5, segundo pórrofo y 6, frccción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Eleciorol, de ohí lo tromitoción de lo presente quejo bojo

dicho vío procedimeniol, lodo vez que se denuncion hechos que cuodrqn

dentro del supueslo del procedimienlo especiol soncionodor, consislenle

en octos onlicipodos de compoño, precompoño y promoción

personolizqdq.

ll. De lo Secrelqríq Ejecutivo del Consejo Eslotol Eleclorol del lnstiluto

Morelense de Procesos Elecloroles y Porlicipoción Ciudodono. Lc Secretorío

Ejecutivo, es competente poro conocer del presenfe Procedimiento

Especiol Soncionodor, con fundomenio por lo dispuesto en los ortículos 41,

Bose V, y I I ó, frocción lV, de lo Constitución Políticc de los Estodos Unidos

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

Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constiiución Político del Estodo Libre y

Soberono de Morelos; 98, 38,| , inciso o),382,383 del Código de lnslituciones

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

pórrofo, ó, frocciónll,7, B, 10, frocción l, ll, frocción 1,25,33,63,65,66,68,

inciso d del Reglomenio del Régimen Scncionodor Electorcl.

AcuERDo tMEppAc/cEE/1s1/2021 euE pRESENTA [A SEcRETARíI urcunvn DEI tNsTtTUTo MoRETENsE DE

pRocEsos Et EcToRAtEs y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE EMANAN DE tA comtstóru ¡.¡¡cunvn pERMANENTE

DE euEJAs, A rntvÉs DEt cuAt sE DESEcHA LA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/202I, INTERPUESTA POR EL CIUDADANO SATVADOR ARETTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTtDo tnnno¡¡íl poR MoREr.os, ANTE Et coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt DE EMtuANo zApATA EN coNTRA

DEt ctuDADANo sANTos TAVAREZ cencí¡ y DEt pARTrDo REDES socrAtEs pRoGREstsTAs poR tA pRoBABLE

colvuslót¡ DE AcTos ANTtctpADos o¡ c¡nnp¡ñt, AcTos ANTrcrpADos DE pREcAMpeña v pnomoclór.¡

PERSONATIZADA.
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determinoró en codc ccso, el tipo de procedimienio por el que debon

sustonciorse los quejos que se interpongon, en otención c los hechos

denunciodos y o lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

seo el coso, los recursos presentodos onte el lnstituto Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio 1712009, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAL. Et SECRETARIO DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAT ESTÁ FACULTADO PARA

DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

TERCERO. Cqusoles de lmprocedencio. En este oportodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorodo derecho que poro lo instouroción de un

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

solisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles 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 inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bojo esto tesituro, los normos esfoblecen delerminodos reglos con el objefo

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

conslreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomenlo; pues, odoptor un criterio en controrio,

podrío trosgredir los principios de ceriezo, legolidod y objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

AcuERDo tMEppAc/cEE/1s1/2021 euE IRESENTA tA sEcRETARír ¡¡rcunvr DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE

pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARncrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA coMlsrót't ¡.lrcunvl pERMANENTE

DE euEJAs, A rnnvÉs DEL cuAr sE DESEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/2021, INTERPUESTA POR ET CIUDADANO SALVADOR ARETTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEL pARTtDo anmoruía poR MoREtos, ANTE Er coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DE EMruANo zApATA EN coNTRA

DEr ctuDADANo sANTos TAVAREZ ornch y DEt pARTtDo REDES soctALrs pRocREstsTAs poR tA pRoBABtE

comrslóH DE Acros ANTtctpADos oe c¡rnpnñr, AcTos ANTrcrpADos DE pREcAMp¡ña v pnomoctóru

PERSONAIIZADA.
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En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomenle ol inicio de

un procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis pCIro determinor si los quejos o denuncios

presentodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo
omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncia o
quejo.

MARCO NORMATIVO. El ortículo ó8, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor 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 denuncicdos no constituyon uno violoción en moteric

de propc gondo político-electorol;

t...1

Del precepto ontes citodo, se orguelle que dicho cousolde desechomienlo

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

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

denuncio presentodo onte el lnstituto, se qcluolizo olguno de los cousoles

de improcedencio previslos en el reglomento qnles cilodo, paro que, en su

coso, se decrete el sobreseimiento o desechomiento respectivo. En este

sentido se procede o reolizor el estudio poro verificor si en el presente csunto

se octuoliza o no olguno ccusol de improcedencio.

AcuERDo tMEPpAc/cEE/'ts1/2021 euE pRESENTA rA SEcREtARíl e.¡ecutv¡ DEL tNsTtTuTo MoRETENsE DE

PRocEsos E[EcToRAtEs y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE EMANAN DE tA coMtstótt ¡l¡cuflvn pERMANENTE

DE euEJAs, A rntvÉs DEI cuAr sE DESEcHA rA QUEJA RADIcADA coN EL NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR ARETTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEL PARTIDO ¡N¡TNOruí¡ POR MORELOS, ANTE Et CONSEJO ESTATAT ETECTORAL DE EMILIANO ZAPATA EN CONTRA

DEt ctuDADANo sANros TAVAREZ e¡ncíe y DEt pARTrDo REDEs soctAtEs pRocREstsTAs poR rA pRoBABLE

comlslóru DE AcTos ANTtcrpADos o¡ c¡mpañ1, Acros ANTrcrpADos DE pREcAMp¡ñl v pnomoctór.l

PERSONATIZADA.
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CUARTO. Anólisis delcoso concrelo. El ciudodono Solvodor Arellono Suorez,

en su corócter de Representonte del Portido Político Armonío por Morelos,

tol presenle formol quejo en contro del ciudodono Sontos Tovores Gorcío y

del Portido Redes Socioles Progresistos por lo proboble comisión de octos

onticipodos de compoño, octos onticipodos de precompoño y promoción

personolizodo derivodo de lo promoción de propogordo en bordos y lonos

con lo imogen y nombre del denunciodo, en los domicilios referidos en el

ontecedente l0 (diez) del presente ocuerdo, en los que refiere que el dío

09 de febrero de 2021 - lo que ocredito con el periódico de fecho cilodo-

lo propogondo electorol que denuncio se encontrobo fuero de los plozos

previsto en los ocuerdos IMPEPAC lCEE|155/2020,IMPEPAC /CEE/205/2020 e

IMPEPAC /CEE/064/2021, todo yez que o su dicho el periodo de

precompoños inicio el dío 02 de enero 2021 V concluyó el dío 3l de enero

del presente cño, razón por lo o su dicho consfituyen octos onticipodos de

precompoño, compoño y promoción personolizodo.

QUINTO. Desechqmiento. En consononcio con el ortículo ó8, frocción ll del

Reglomento del Régimen Soncionodor, se desecho lo quejo de mérilo, en

razón de que no se odvierte que el moterialdenunciodo se encuentre fijodo

o colgodo en lugores públicos, tol como lo refieren los ortículos 250 de lo

Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electorcles y 39, frocción ll del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos.

No obstofe o lo onterior, en el ccuerdo IMPEPAC /CEE/064/2021 oprobodo

en sesión extroordinorio de fecho treinto de enero de dos mil veintiuno, por

el Consejo Esfotol Electorol de este lnstituto, por el que se oproboron los

modificoción de los octividodes señolodos en el onexo UNO o fin de que

AcuERDo rMEppAc/cEE/1s1/2021 euE pREsENTA tA sEcRETARír e.¡¡curvn DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTtctpActoN ctUDADANA y euE EMANAN DE tA comtstót¡ ¡.1¡culvl pERMANENTE

DE euEJAs, A rnevÉs DEt cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/38/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR ARETTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTrDo rnruoruíl poR MoREtos, ANTE EL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. DE EMruANo zApATA EN coNrRA

DEt cruDADANo sANTos TAVAREZ clnch y DEt pARTtDo REDES soctAtEs pRocREstsTAs poR tA pRoBABtE

cor,nrsrór.r DE Aclos ANTtcrPADos o¡ c¡mplÑ¡, AcTos ANTtctPADos DE PREGAMP¡ÑA v pnomoclóN

PERSONATIZADA.
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fueron incorporodos en el colendor¡o de octividodes del procesos Electorol

2021-2021; se hoce olusión en lo ACTIVIDAD 90, que el periodo poro que los

Pqrtido Políticos retiren lo propogondo relqtivq q sus procesos inlernos de

selección inició el dío seis de febrero de dos mil veintiuno y concluyó el dío

dos de mqrzo de dos mil veinliuno, fecho en que se reolizó lo oficiolío

electorol por el Secretorio del Consejo Municipol de Emiliono Zopoto, en lo

cuol se hoce constor que lo propogondo que fue evidenciodo por el octor

el dío nueve de febrero del presente oño, yo no se locolizó

En mérito de lo onterior, se tiene que lo propogondo electorol o que hoce

olusión el quejoso, se reliró dentro del plozo en el ocuerdo

rM P EPAC / CEÊ / 064 / 2021 .

SEXTO. MEDIDA CAUTEIAR. Esto outoridod electorol, estimo oporfuno y

necesorio pronunciorse respecto de lo medido coutelor en el presente

ocuerdo y no por cuerdo seporodo, ello en razón de los principios de

economío y celeridod procesol, todo vez que hocerlo por cuerdo seporodo

conllevorío o lo mismo determinoción.

Ahoro bien, de los hechos denunciodos por lo porte quejoso se tiene que

ol momento de reolizor los diligencio por el Consejo Municipol de Emiliono

Zopoto, no fue locolizo, lo cuol se corroborq en el octo circunstonciodo de

fecho dos de mozo del presente oño, en lo cuol se observo que lo
propogondo denunciodo y otribuible ol denunciodo no fe locolizodo,

empero, fueron locolizodos pintos de bordos con fondo blonco y el

emblemo del Portido Redes Socioles Progresistos, sin que en el mismos se

odvierton nombres o corgos o elección de populor; en tonto, lo medido

coutelor solicitodo por lo quejoso es término del ortículo 35, frocción I del

ACUERDO IMEPPAC/CEE/'15'I/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA DET INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsróN r¡¡curvr pERMANENTE

DE euEJAs. A rn¡vÉs DEr cuAr sE DESECHA rA QUEJA RADTCADA coN Er NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SAIVADOR ARETLANO SUAREZ, REPRESENTANIE

DEt pARlDo nnmonh poR MoREtos, ANTE Et coNsEJo EsrATAt ET.EcToRAL DE EMluANo zApATA EN coNTRA

DEL cruDADANo sANTos TAVAREz erncíe y DEr pARTrDo REDEs socrAtEs pRocREsrsTAs poR tA pRoBABtE

comlslóN DE AcTos ANTtctpADos o¡ cnmp¡ñn, Aclos ANTrctpADos DE pREcAMpnña v pnonnocrór.¡

PERSONATIZADA.
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Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, es improcedente todo vez

que se estó frente o hechos consumodos.

Al respecto, debe de entenderse por octos consumodos de imposible

reporoción oquéllos que ol reolizorse en lodos y codo uno de sus efectos y

consecuencios, físico y moteriolmente yo no pueden ser restituidos ol

estodo en que se encontrobon ontes de los violociones reclomodos, rozón

por lo cuol resulto improcedente el procedente lo odopción de lo medidc

coutelor, en términos del precepto ontes invocodo.

En esto tesituro, poro determinor si se estó en presencic de un octo
consumodo de modo reporoble o irreporoble, se debe de oiender o los

efectos y consecuencios de su ejecución. Así tenemos que los efectos y

consecuencios del octo reclomodo yo ejecutodo no pueden

circunscribirse ol tiempo o momenio de su ejecución poro determinor lo
procedente lo medido coufelor, porque llegoríomos ol extremo de que

cuolquier octo por el solo hecho del tronscurso del tiempo en su reolizoción,

por no retrotroerse éste, es un octo consumodo de modo irreporoble,

cuondo lo restitución del octo ejecutodo es foctible oun cuondo seo en

otro tiempo y momento. Esio resultc osí, si consideromos que los octos

consumodos de modo irreporoble hocen improcedenie un

pronunciomiento positivo respecto o lo odopción de lo medido coutelor,

porque ni físico ni moteriolmente, puede obienerse lo restitución de los

octos reclomodos.

En términos de lo ontes monifestodo, y del onólisis preliminor y bojo lo
oporiencio del Buen derecho, y todo vez que lo propogondo electorol

denunciodo no fue locoliza, lo medido coutelor solicitodo por lo porte

quejoso es improcedente.

AcuERDo tMEppAc/cEE/1s1/2021 euE pRESENTA LA SEcRETARí¡ ¡lecunvn DEr tNsTtTUTo MoRETENSE DE

PRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpActoN cTUDADANA y euE EMANAN DE lA coMtstóH r.¡¡cunvt pERMANENTE

DE euEJAs, A rnrvÉs DEL cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Er NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/38/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SALVADOR ARETLANO SUAREZ, REPRESENTANIE

DEL pARlDo tnmo¡¡í¡ poR MoRELos, ANTE Et coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL DE EMruANo zApATA EN coNTRA

DEt ctuDADANo sANTos TAVAREZ e¡ncí¡ y DEI pARTrDo REDES socrAtEs pRocREstsTAs poR tA pRoBABLE

colvttslóN DE Acros ANilcrpADos o¡ cnmplña, AcTos ANTtctpADos DE pREcAMp¡ñn v pnomoctór.r

PERSONATIZADA.
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SÉpflmO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federcción correspondiente o lo Cucrto

Circunscripción Plurinominol en oulos del expediente SCM-JRC-60/20'18 y

SCM-JRC -89/2018, determinó que todos los desechcmientos emitidos por lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, en iérminos de lo dispuesto por

el ortículo 90 Quinlus, frocción ll del Código de lnsliluciones Y

Procedimientos Eleclorqles porq el Estodo de Morelos deben ser puestos o

consideroción del móximo órgono de dirección de este lnstitufo.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

e inmedioto ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos 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 Esfotol Electorol resuelve en

definitivo.

A lo onteriormente expuesto, sirvo de criterio orienfqdor lo Jurisprudencio

20/2009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECTAL

SANC'ON,ADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI DEI. 
'NSTITUTO 

FEDERAL ELECTORAI NO DEBE FUNDARSE EN

CONS,DERAC,ONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

llevo por rubro y conienido "DEMANDA DE AMPARO. SU DESECHAMIENTO IMPIDE

ESTUDIAR LAS CUEST¡ONES DE FONDO. EI ortículo 73 de lo LeY de

Amporo esfob/ece de monero enunciativa, no limitotivo, las cousos de

ACUERDO |MEPPAC/CEE/151/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA DEt INSTTTUTO MORETENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsrón ¡¡rcurve pERMANENTE

DE euÊJAS, A ruvÉs DEr cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAL

rúPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR ARETTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEr pARTtDo ¡nmouí¡ poR MoRELos, ANTE Et coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DE EMruANo zApATA EN coNrRA

DEt ctuDADANo sANTos TAVAREZ eencín y DEL pARTlDo REDES soctAlEs pRoGREstsTAs poR LA pRoBABtE

cotuilslóH DE AcTos ANTrcrpADos o¡ cemprÑr, Acros ANTtctPADos DE PREcAMPaÑl v pnomoctór.¡

PERSONATIZADA.
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improcedencio del juicio de gorantíos; por tonto, si /o dem ondo re/ofivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de /os hipófesis prevrsfos por el

precepfo invocodo, no cousa ogrovio la folto de esfudio de los orgumenfos

fendienfes o demostror Io violación de gorontíos individuoles por el ocfo
reclomodo de /os ouforidodes responsob/es, en rozón de gue e/

desechomiento de /o demonda impide e/ onólrsrs ulterior de /os problemos

de f ondo".

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,

63, 83, 90 Quintus; 98, 381, 382, 383 del Código de tnstiiuciones y

Procedimienios Elecforoles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, i0, frocción l,

I l, frocción l, 25, 33, 63, 65, 66, 68, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, esto outoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol, es competenie poro conocer y

oprobor el presente ocuerdo en términos de lo expuesto en el oportodo de

los considerondos.

SEGUNDO. Por los rozones expuestos en los considerondos del presente

ocuerdo, se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Solvodor

Arellono Suorez, Representonte del Portido Armonío por Morelos en contro

del ciudodono Scntos Tovorez Gorcío y del Portido Redes Socioles

Progresistos.

AcuERDo tMEppAc/cEE/1s't/2021 euE pRESENTA rA sEcRErAní¡ r.¡rcurrvA DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE

pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAcroN ctUDADANA y euE EMANAN DE tA comtstóru aecurtve pERMANENTE

DE euEJAs, A rnavÉs DEL cuAt sE DESECHA tA euEJA RADTCADA coN EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR ARELTANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTtDo ¡nmo¡.tír poR MoREtos, ANTE Et coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DE EMruANo zApATA EN coNTRA

DEt ctuDADANo sANTos TAVAREZ cnncín y DEr pARnDo REDEs socrAlEs pRocREsrsTAs poR rA pRoBABtE

cotuilslót¡ DE Acros ANTrcrPADos o¡ cltupnÑl, AcTos ANilctpADos DE pREcAMpnÑl v pno¡noctótt

PERSONATIZADA.
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TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo, ol quejoso, o trovés del medio

electrónico outorizodo porc tol efecto.

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

Instituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

El presente ocuerdo es oprobodo por unonimidod por los inlegronles del

Consejo Eslotol Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudqdono, con concurrenle del Consejero Eslotol Elecforol,

José Enrique Pérez Rodríguez, en sesión extroordinorio de fecho dieciocho

de mozo del dos mil veintiuno, siendo lqs diez horos con lreinlq y nueve

minutos.

AcuERDo tMEppAc/cEE¡ts1/2021 euE IREsENTA LA SECRETARíI ¡lrcunvr DEt rNsTrruTo MoREtENSE DE

pRocEsos ErEcToRArEs y pARTrcrpAcroN CTUDADANA y euE EMANAN DE tA comrsró¡l r¡¡culve pERMANENTE

DE euEJAs, A rnlvÉs DEr cuAr sE DESEcHA rA eUEJA RADIcADA coN EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR AREttANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTlDo enmor.lí¡ poR MoRELos, ANTE Er coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr DE EMnrANo zApATA EN coNTRA

DEr ctuDADANo sANTos TAVAREZ enncíe y DEL pARTtDo REDEs socrArEs pRocREsrsTAs poR tA pRoBABtE

colvuslór.¡ DE AcTos ANTtctpADos o¡ crunprña, Aclos ANTtctpADos DE pREcAMp¡ñe v pnonnoclót't

PERSONATIZADA.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRÍGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

LIC. MARÍA DEL ROCÍO
CARRILLO PÉNTZ.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO

INSIITUCIONAL

C. JUAN TORRES BRIONES
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

LIC. LAURA ELVIRA
JIMÉNEZ SÁNCHTZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOCIAL MORELOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 1 sI /2021

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DE
MOVIMIENTO CIUDADANO

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO NUEVA

ALIANZA MORELOS

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

AcuERDo tMEppAc/cEE/1s1/2o2r euE pRESENTA tA SECREIARí¡ ¡¡¡cunvn DEt tNsTtTuTo MoREtENSE DE

PRocEsos EtEcToRALES y pARTtctpActoN cTUDADANA y euE EMANAN DE tA comtstóru e.¡¡curtvt pERMANENTE

DE euEJAs, A rnnvÉs DEt cuAt sE DESEcHA LA QUEJA RADIcADA coN Er NUMER.AI

IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/38/2021, INIERPUESTA POR Et CIUDADANO SATVADOR AREttANO SUAREZ, REPRESENTANTE

DEt pARTtDo enmo¡¡íl poR MoREtos. ANTE Er. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt DE EMtuANo zApATA EN coNTRA

DEI ctuDADANo sANros TAVAREZ caRcí¡ y DEr pARTrDo REDEs socrAtEs pRoGREstsTAs poR tA pRoBABTE

corwslótt DE AcTos ANTtcrpADos o¡ c¡tvtplñr, AcTos ANTtctpADos DE pREcAMptñt y pnonnocló¡¡

PERSONATIZADA.
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LIC. ELIAS ROMAN SALGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORELOS PROGRESA

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. LUIS ALFONSO BRITO

ESCANDÓN
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

ACUERDO ¡MPEPAC ICEE/I5'l /2021

LIC. LAURA PERALTA PADILLA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO FUERZA

MORELOS

C.ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRESISTAS

MTRO. ISAAC RICARDO
ALMANZA GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS.

ACUERDO IMEPPAC/CEE/151/2021 QUE PRESENIA LA SECRETARIA EJECUTIVA DEI- INSTITUTO MORETENSE DE

pRocEsos ErEcToRAtEs y pARTrcrpAcroN cTUDADANA y euE EMANAN DE rA comrsróH r.lrcur¡ve pERMANENTE

DE euEJAs. A rntvÉs DEt cuAt sE DESECHA LA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/38/202'I, INTERPUESTA POR EI CIUDADANO SALVADOR AREttANO SUAREZ, REPRESENTANIE

DEt pARTtDo nnmoruh poR MoRELos, ANTE Et coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt DE EMtuANo zApATA EN coNTRA

DEL ctuDADANo sANTos TAVAREZ etncía y DEr pARnDo REDES socrAlEs pRoGREsrsTAs poR LA pRoBABtE

comlslóH DE AcTos ANTtctpADos o¡ clrnpnña, Acros ANtctpADos DE pREcAMprña v pnomoc¡ót¡

PERSONATIZADA.
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