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AcuERDo rMpEpAc /cEE/26s/202'l euE pRESENTA LA sEcRErnnín EJEcuTtvA

Y QUE EMANA DE LA COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS,

MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA LA QUEJA RADTcADA coN ¡r ruúnn¡no

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/053/2021, PRESENTADA pOR EL CTUDADANO

ARCADIO BATALLA JAY, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt PARTIDO

MOVIMIENTO ALTERNAT¡VA SOCIAL, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO

REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ANTECEDENTES

,I. 
ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsrór.¡ DE pLAzos. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitcrios 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 Electorol, los

Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con moiivo

de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este

instituto locol, ol respecto, los úliimos ocuerdos oprobodos por el móximo

órgono de dirección o sober son:

Periodo que se
suspenden los plozos o

omolíon.
Del dío uno ol quince
de obril de dos mil
veintiuno

Fecho de emisión

El dío treinto de mozo de
dos milveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/173/2021

No

I

AcuERDo rMpEpAc/cEE/26s/202l eur pRESENTA lA SEcRETAnía r.¡rcunvA y euE EMANA o¡ t¡ colvusrót¡

EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA eUEJA RA,D¡CADA coN Et ¡¡úmeno

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2O21, PRESENTADA POR Er CTUDADANO ARCADTO BATALTA JAY, POR SU PROPTO

DERECHO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL, PARTIDO DEt TRABAJO Y PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT.
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Deldieciséis o treinto de
obril del dos mil
veintiuno

El dío quine de obril del
dos milveintiunoIMPEPAC/CEE/229 /20212

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleciorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

2. ACUERDO IMPEP AC/CEE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de

dos rnil veinte, el Consejo Estotol Electorol del lns'tituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC /C88132212020, medionie el cucl modificó de monero temporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

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

Electorcl, medionte ocuerdo INE/CGó3212020, fue integrodo de nuevo

cuento lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos de formo provisionol,

quedondo de lo siguiente formo:

Consejero PresÌdento

Consejero integronle.

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez GuIiêrrez.

Mtro. lsobel Guqdorromo

Buslomonte.

l-ic. Alfredo Jovier Arios Cosos

3. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo

IMPEPAC /CEE/155/2020, de fecho 4 de septiembre del oño dos mil veinte

fue oprobodo el colendorio de octividodes o reolizor duronie el proceso

AcuERDo tMpEpAc/cÊE/26s/2021 euE IRESENTA r.r srcnernní¡ EJEcunvA y euE EMANA DE tA cotvusró¡t

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA LA eUEJA RADTcADA coN EL t¡úr*¡no

IMPEPAG/CEE/CEPQ/PES/053/2O21, PRESENTADA POR EI CIUDADANO ARCADIO BATATLA JAY, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEI PARIIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI, PARTIDO DEI. TRABAJO Y PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT.
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electorol 2020-2021, el cuol fue modificodo o trovés de distinios ocuerdos

por el consejo estotol electorol, o sober:

Fecho de emisión

4 de septiembre de 2020

23 de sepfiembre de 2020

30 de enero de2021

7 de mozo de 2021

02 de obril del202l

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020

IMPEPAC/CEEI2O5/2020

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEEI141/2021

IMPEPAC/CEE/18412021

No

1

2

4

5

4. RECEPCIó]¡ oe CORREO ELECTRóNICO. Con fecho dos de obrit del dos mil

veintiunor vío correo electrónico fue recibido lo notificoción del mensoje

siguiente:

t...t

Debìdo o que no se respefó el espocio privodo poro sus onuncios de

compoños del porlÍdo *jc y el PLSIN AUTORIZACTON O PERMTSO DELOS

PRIVADOS.DEL PDTE DE PATRONATO DEL CAMPO DEPORTIVO DE ESTA

CoMUNTDAD POR P'NIA DE BARDAS.(S'C)

PARA CUALUIER CONIACIO AL TEL:............

I...I

Lo onterior tol y como se odvierle o conlinuoción:

1 En lo subsecuenle, todos los fechos señolodos en el presente ocuerdo corresponden ol

oño dos milveintiuno, solvo mención específico.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/26s/2021 euE pRESENTA n srcn¡t¡nía EiEcuTtvA y euE EMANA DE rA cotvls¡ó¡t
EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RAD¡cADA coN Et ruú¡n¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2021, PRESENTADA POR Et CIUDADANO ARCADIO BATALIA JAY, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI, PARTIDO DEI TRABAJO Y PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT.
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5. CdMUN|CACIóN EXTRAJUD|C|AL. Derivodo del correo recibido, y ol no
I

obroriescrito formol de quejo, personol odscrito o lo Dirección Jurídico, tuvo

o bie¡ comunicorse vío mensojerío whots opp a fin de estoblecer contocto

con el ciudodono que informó o esio outoridod conocer de posible

infrodciones o lo normotivo electorol:

I

ncurndo mpEpAc/cEE/26s/2o21 euE PRESENTA rA SECRETARIA EJEcuilvA Y QUE EMANA DE tA coMlsloN

uecunila PERMANENTE DE QuEJAs, MEDIANTE EI cuAt SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERO
I

tMpEpAc/cEE/CEpQ/pES/053/2021, PRESENIADA POR Et CIUDADANO ARCADIO BAIAILA JAY, POR SU PROPIO

or*r"rb EN coNTRA DEr pARTlDo MovlM¡ENTo ATTERNAï'vA socrAt, pARïrDo DEt TRABAJo y pARïtDo
I

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT.
Ì
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6. DE LA QUEJA. En virtud de lo comunicoción ontes referido, y estoblecido

el dío 03 de obril del presente oño, el dío seis obril del presente oño fue

recibido en lo Secretorio Ejecutivo de este lnstituio, el escrito de quejo

presentodo por el ciudodono Arcodio Bctollo Joy, por su propio derecho, y

medionte el cuoldenuncio o los Portidos Revolucionorio lnstitucionol, Portido

Movimiento Alternotivo Sociol y Portido del Trobojo, por lo pinto de bordos

sin conseniimiento del mismo, sobre el inmueble ubicodo en colle

continente omericono sin número del poblodo de Atlocholooyo, del

Municipio de Xochitepecz, Morelos, en mérito de lo onierior, o fin de

preservor los octo moterio de lo denuncio, fue solicitodo ol Consejo

2 Domicilio que fue proporcionodo por el quejoso, y se inserto en los mismos términos en que

fue proporcionodo

AcuERDo lMpEpAc/cEE /26s/2021 euE pRESENTA n secn¡ranía EJEcuTtvA y euE EMANA DE rA comstóru
EJECUIIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et I'IÚM¡NO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2021, PRESENTADA POR Et CIUDADANO ARCADIO BATAI.LA JAY, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DET PARIIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAL, PARTIDO DEI TRABAJO Y PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT.
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Municipol Electorol, se consiituyero en el lugor de los hechos o fin de

corroþoror los octos moterio de lo denuncio.

En tol

octo

7. A(

PRELII

dispu,

Elecic

seis ol

þs

pe

Co o Municipol Eleclorol de Xochitepec, Morelos,

:UERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

/I|NARES. EI dío siete de obril del presenle oño, otendiendo o lo

=sto 
en los ortículos 7 y B del Reglomento del Régimen Soncionodor

>rol, lo Secretorío Ejecutivo de esie lnstituto, medionte outo de fechc

rril del presente oño, eslimó oportuno reservorse respecto o lo remisión

del pnoyeclo de ocuerdo correspondienle; con lo finolidod de ollegorse de

los rriredios probotorios odicionoles que resultoren necesorios poro lo
invesliigoción de los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en

el miSmo, reolizor los diligencios necesorios o fin de contor con los medios

de convicción. lnstruyendo ol Consejo Municipol Eleciorol de Xochitepec,

Morelos reolizor lo verificoción y certificoción en el inmueble señolodo en su

escrito del promovente o fin de constotor los hechos denunciodos:

acurnfo tMpEpAc/cEE /26s/2o21 euE eREsENTA n srcn¡rrnh EJEcuTrvA y euE EMANA DE tA corulslóH

¡¡ecunVI PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERO

tMpEpAc/cEE/CEpQ/pES/053/202], PRESENTADA POR EL CIUDADANO ARCADTO BAIALTA JAY, POR SU PROPIO

DERECHþ EN CONTRA DEI PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL, PARTIDO DEt IRABAJO Y PARIIDO

REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAT,

\
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/265/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA Y QUE EMANA DE TA COMISIóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NÚMERO

IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/053/2O21, PRESENTADA POR ET CIUDADANO ARCADIO BATATTA JAY, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEI. PARTIDO MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAI, PARTIDO DEt TR,A,BAJO Y PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT.
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tMpEpAc/cEE/265/2021 QUE PRESENTA r.A SECRETARíA EJECUTTVA Y QUE EMANA DE tA COMTSTóN

PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI. NÚMERO

ACUER

EJEC

PQ/PES/053/202I, PRESENTADA POR Et CIUDADANO ARCADIO BATAILA JAY, POR SU PROPIO

DERECH EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO AITERNATIVA SOCIAI, PARTIDO DEt TRABAJO Y PARTIDO
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7. DILIGENCIAS. En mérito de lo quejo presentodo por el ciudodono Arcodio

Bofollo Joy, fueron reolizodos los diligencios que o continuoción se señolon:

A) El ocho de obril fue emitido el oficio IMPEPAC/SE/JHMR 11706/2021,

medionie el cuol se le dio lo instrucción ol Consejo Municipol Electorol

de Xochitepec, tuvierc bien o solicitor o lo comiscrio ejidol de

Xochitepec informcción relotivo ol inmueble motivo de lo quejo, en lo

especie se solicitó lo siguienie:

poblodo de Atlocholooyo, Municipio de Xochitepec Morelos cuento

con registro onte eso Comisorio Ejidol, osí mismo indicoro el nombre

de lo persono o quien se encuentro registrodo dícho inmueble.

B) En lo mismo doto y medionte diverso oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1170512021

fue instruido cl Consejo Municipol Electorol o fin de que solicitoro ol

Ayuntomiento de Xochitepec, lo siguiente informoción:

continente omericono sin número, del poblodo de Atlocholooyo,

municipio de Xochitepec Morelos, es propiedod del municipio o bien

pertenece o propiedod privodo.

const'cncios que ocrediten ello.

conocimiento sobre quien es el o los propietorios, y poseedores del

/mismo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/26s/2021 euE pRESENTA n s¡cnrnníe EJEcuTrvA y euE EMANA DE tA comrsróH

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et Húnn¡no

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2O21, PRESENTADA POR Et CTUDADANO ARCADTO BATATTA JAy, pOR SU pROprO

DERECHO EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI., PARTIDO DEL IRABAJO Y PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL,
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C) Por otro porte, medionte el oficio IMPEPAC/SEiJHMR 1170812021, fue

solicitodo ol lnstituto de Servicios Registroles y Cotostroles del Estodo de

Morelos, remitiero lc siguiente informoción:

o terreno ubicodo en colle continente omericono sin número, del

poblodo de Atlocholooyo, municipio de Xochitepec Morelos,-

conocido como compo deportivo-.

inmueble o terreno ubicodo en colle continente omericono sin

número, del poblodo de Atlocholooyo, municipio de Xochiiepec

Morelos,- conocido como compo deportivo-.

D) En lo mismo doto y medionte diverso oficio

IMPEPAC/SEiJHMR /1707 /2021 fue solicitodo ol registro ogrorio nocionol,

lo siguiente informoción:

o terreno ubicodo en colle continente omericono sin número, del

poblodo de Allocholooyo, municipio de Xochitepec Morelos,-

conocido como compo deportivo-.

inmueble o terreno ubicodo en colle confinente omericono sin

número, del poblodo de Atlocholooyo, municipio de Xochilepec

Morelos,- conocido como compo deportivo-.

8. OFIC¡O SG/ISGYC /DJ/0788/2021. El dío nueve de obril, vío correo

electrónico, fue recibido el oficio SG/ISGyC lDJ/078812021, sígnodo por lo Lic.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/26s/2o21 euE pRESENTA n secnerenh EJEcuTrvA y euE EMANA DE tA cotvustót'¡

EjEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN Et t¡úm¡no

TMPEPAC/CEEICEPQ/PES/053/202'|, PRESENTADA POR Et CTUDADANO ARCADTO BATATTA JAY, POR SU PROPTO

DERECHO EN CONIRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNAIIVA SOCIAT, PARTIDO DET TRABAJO Y PARTIDO

REVOIUGIONARIO INSTITUCIONAT.

t
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Huiizel Romón Gonzólez, Directoro Jurídico del lnstituto de Servicios

Registroles y Colostroles, medionte el cuol informo en reloción o lo solicitud

del oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1170812021, que "reolizodo lo búsquedo

correspondiente en nuestro sistemo integrol de gestión regisirol "SIGER 2.0"

NO se encontró registro del bien inmueble ubicodo en colle continente

omericono sin número del poblodo de Atlocholooyo, Municipio de

Xochitepec

9. OFICIO IMPEPAC/CME/XOCHITEPEC/046/202,l. Medionte el oficio que se

describe, el dío ocho de obril, fue solicitcdo por el consejo municipol

electorol de Xochitepec, ol Ayuntomiento Municipol lo informoción otinente

o lo instrucción dodo por esto Secretorio Ejecutivo.

Por otro porte, el dío nueve de obril, medionte el oficio

IMPEPAC/CME/XOCHITEPEC 104712021, fue complementodo por porte del

Consejo Municipcl, lo instrucción girodo, o efecto de que se sirviero solicitor

informoción ol comisoriodo ejidol del poblodo de Atlocholooyo.

I 0. INFORMACION RECABADA. Medionte el oficio SMX-O,l 031 AXl12-04-2021,

signodo por el secrelorio Municipol de Xochitepec, se sirvió informor o este

Órgono Electorol que en relcción o lo solicitud de informoción, "después de

reolizor uno búsquedo minucioso en los orchivos de lo Dirección de Colostro,

No se encontró registro olguno del inmueble en mención"

11. DILIGENCIAS. A fin de recobor informoción sobre el octo moterio de lo

quejo, fue solicitodo o los Porlidos Revolucionorio lnstitucionol, del Trobojo y

Movimiento Alternotivo Sociol, medionte los oficios

ACUERDO IMPEPAC/CEE/265/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA Y QUE EMANA DE TA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA LA QUEJA RADTcADA coN Et Húrurno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2O21 , PRESENTADA POR EL CTUDADANO ARCADTO BATALLA JAy, pOR SU pROptO

DERECHO EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT.
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IMPEÎAC/SE/JHMR /1856/021, TMPEPAC/SE/JHMR/1857 /021,

lM P ERAC/S E/i HM R / 1 858 / 021, respectivo mente, q ue :

por el cuol se le hoyo olorgodo el permiso o ese instituto político, por

quien cuento con los focultodes conforme o lo ley, poro reolizor lo

pinto de bordo correspondiente ol bien inmueble, ubicodo en colle

continente omericono sin número, del poblodo de Ailocholooyo,

municipio de Xochitepec Morelos,- conocido como compo

deportivo-.

12. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/1859/2021. Medionte el oficio de cuento, el

dío l5 de obril, fue solicitodo ol Ayudonte Municipol de Atlocholooyo,

Municipio de Xochitepec, Morelos, lo siguiente informcción:

se hogo constor que el inmueble o terreno sobre el cuol se locolizo el

"compo deportivo" ubicodo en colle continente omericono sin

número, del poblodo de Atlocholooyo, Municipio de Xochitepec

Morelos, es de dominio público o en su coso propiedod privodo,

remiliendo lqs constqncios que ocredilen el supuesto respeclivo.

Si dentro de sus orchivos obro constoncio olguno, en lo que se

odvierto quien o quienes son los legítimos dueños o poseedores del

inmueble o terreno sobre el cuol se locolizo el "compo deportivo"

ubicodo en colle cöntinente omericono sin número, del poblodo de

Atlocholooyo, Municipio de Xochitepec Morelos, en el coso de ser osí,

remilo los conslonciqs que ocrediten ello.

acu¡nob rMpEpAc/cEE /26s/2021 euE pREsENTA r¡ s¡crrranín EJEcuTrvA y euE EMANA DE rA colvusróN

e.lecurr{a rERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN EL ruúmrno

IMPEPAG/CEE/CEPQ/PES/053/2O21, PRESENTADA POR EL CIUDADANO ARCADIO BATAILA JAY, POR SU PROPIO

orn¡crô EN coNTRA DEt pARTrDo MovrMrENTo AT.TERNATTvA socrAr. pARTrDo DEt TRABAJo y pARTrDo

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAL.
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o quienes son los legítimos dueños o poseedores del inmueble o

terreno sobre el cuol se locolizo el "compo deportivo" ubicodo en

colle continente omericono sin número, del poblodo de

Atlocholooyo, Municipio de Xochitepec Morelos, explicondo lqs

rqzones de ello, y en su cqso onexe los consloncios que ocredilen su

dicho.

13. OFICIO CDE-MOR/SJyT/013/2021. El dío dieciséis de obril, medionte el

oficio CDE-MOR/SJyT/0,l312021, signodo por el presidente del Comité

Directivo Estotol del Portido Revolucionorio lnstitucionol en Morelos, señolo

que respecto o lo pinio de bcrdo correspondiente ol domicilio ubiccdo en

colle continente omericono sin número del poblodo de Atlocholooyo

Morelos, deslindóndose de dicho occión, señolondo que dicho instituto

político no reolizo tcl occión.

Por otro porte el diecisiete de obril, en lo que corresponde ol portido del

trobcjo, fue recibido el oficio RPT/IMPEPAC/101-201, signodo por el

representonte suplente de dicho lnstituto Político, medionte el cuol reolizo

diversos monifestociones y solicito odemós lo dirección correcto del

domicilio en cuestión, poro dor un correcfo cumplimiento o lc solicitud de

esto AutoriCod.

En otros circunstoncios, el diecisiete de obril, fue recibido el oficio CDE-

MOR/SJyT 101212021, suscrito por el presidente del comité directivo estotol del

Poriido Revolucionorio lnstitucionol, medionte el cuol informo que no se

encuentro con lo informoción respecto o lo bordo motivo de lo quejo,

ACUERDO IMPEPAC/CEE/265/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA Y QUE EMANA DE tA COMISION

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA LA QUEJA RADTCADA coN Et Núm¡no

TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/053/2021, PRESENTADA POR EL CTUDADANO ARCADTO BATALIA JAY, POR SU PROPTO

DERECHO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAL, PARTIDO DET TRABAJO Y PARTIDO

REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAT.
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reiterondo que ese insiituto político no ho reolizodo lo pinto de bordo en lc

ubicoción de referencio.

14. OFICIO MA/IMPEPAC/050/2021, suscrilo por el representonle del Pqrlido

Movimiento Allernqtivo Sociol, medionle el cuol reqlizo diversos

monifestqciones respeclo ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR 185512021, osí mismo

remite los constoncios por el cuol hoce consfor lo outorizoción de lo pinto

de bordo, lo onterior en los términos siguienfes:
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AcuERDo tMpEpAc/cEÊ/26s/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnrrnníe EJEcuTrvA y euE EMANA DE tA cotvttsló¡¡

EJEcuTlvA pERM.ANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA LA eUEJA RADTCADA coN Et t¡úmrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2021, PRESENTADA POR EL CIUDADANO ARCADIO BATALLA JAY, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEt PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAI, PARTIDO DET TRABAJO Y PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAI..
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15. ¡NFORMACION RECABADA. EL dío diecinueve de obril, vío correo

electrónico, fue recibido el oficio del oyudonte municipol de Atlocholooyo,

medionte el cuol otiende lo petición formulodo por esto Autoridod,

señolondo ol respecto que;

L..I

l. Dicho campo perfenece o un patronoto o grupo de personos /os cuo/es

cooperoron poro compror ese predio y dejorlo como compo deportivo,

como lo dota y Io describe en elocfo deldío I3 de junio del 1966.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/26s/2021 euE pRESENTA n s¡cn¡t¡nín EJEcuTtvA y euE EMANA DE r.A corú¡sló¡t

EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs. MEDTANTE Er. cuAt sE DESEcHA r.A eUEJA RADTcADA coN Et Húm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2021, PRESENTADA POR EL CIUDADANO ARCADIO BATALLA JAY, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENÎO ATTERNATIVA SOCIAI, PARTIDO DEL TRABAJO Y PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT.
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Lo cuo/ se reolizó en /os ol'icinos munìcipoles de Xochifepec, siendo

presidente municipol lo LIC. CLAUDIA OCHOA BARR/ENIOS, de /os nombres

gue puedo mencionor de esfe potronoto son /os siguientes: PEDRO

HERNANDES (SrC) (FiNADO), ARCADIO BATALLA, PABLO MARíN (FINADO),

ÁuREr.,ANO V|LLANTJEVA, VAIENIíN PERALTA (FINADO), PEDRO MARTíNEZ,

LUCIO CASIAÑEDA, LEONOR FIERROS, entre otro que de momento no

recuerdo elnombre.

L..I

I ó. llilFORMAClóN RECABADA. Que el dío veinte de obril, vío correo

electrlónico, fue recibido el oficio SR/ACC-377 /2021, signodo por lo Lic. Nydio

lvette Cono Gómez, Jefo de Deportomento de Regisiros y Asuntos Jurídicos

del Rþgislro Agrorio Nocionol en el Estodo de Morelos, medionte el cuol

infornno, que es Registro no cuento con informoción relotivo o colles o

colonios, osícomo ovenidos, por lo que solicito los coordenodos geogróficos

o fin de otender lo solicitud.

17. DESIST¡MIENTO. El veintiocho de obril del octuol, medionfe

comqorecencio onte esto Secretorio Ejecutivo, el quejoso monifestó su

deseo de obdicor de lo quejo interpuesto el dío ó de obril, lo onterior por osí

convênir o sus inlereses.

18. D$SECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho 0l de moyo de 2021,

lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, desechó lo quejo motivo del

presente ocuerdo.

acuenoþ rMpEpAc/cEE /26s/2021 euE IRESENTA rr s¡cneianía EJEcuTrvA y euE EMANA DE rA corvrsróN

EJECUTI\IA PER,\,IANENTE DE QUEJAS, MEDIANïE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2O2'1, PRESENTADA POR EL CIUDADANO ARCADIO BATALLA JAY, POR SU PROPIO

o¡necnb EN coNTRA DEr pARTrDo MovrMrENTo ATTERNATTvA socrAl, pARnDo DEL TRABAJo y pARTrDo

n¡votutironnRro rNsTrrucroNAL.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA.

I. El Consejo Estotol Electorol de este lnstituto es compefente 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 lo Ley Generol de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles: 23, frocción V, de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90 Quintus, 381, inciso o),

382, 383, del Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; 'ì,3,5, segundo pónolo,6, frccción ll,7,B, ,l0, frocción l,

I l, frocción 11,33, 34, ó3, 65, 66, 68 del Reglomenfo del Régimen Soncionodor

Electorol.

Este órgono, iendró o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizoción

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

electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencic, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

l¡. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

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

Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de

lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

Estodo Libre ySoberono de Morelos; 98,381, inciso a),382,383 del Código

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26s/2021 euE eREsENTA t¡ s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA y euE EMANA DE LA corulslóN

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON ET I.IÚMTNO

tMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/053/2021, PRESENTADA POR Er. CTUDADANO ARCADTO BATATLA JAY, POR SU PROPIO

DERECHO EN CONTRA DEL PARTIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT, PARTIDO DEt TRABAJO Y PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTITUCIONAT.

Página 17 de 30



ìi

t
IITI

tüNsErt
TfTATAt
H.ËCTORAt

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 26s / 2021

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles pqro el Estodo de Morelos; l, 3,

5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l, frocción 1,25,33, 63,

65, 66¡ ó8, inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De lqs preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

deterþinoró en codo coso, el tipo de procedimiento por el que debon

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

denur¡ciodos y o lo presunto infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

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

funciQn de lo Oficiolío Electorol.

SEGUIiIDO. CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En este oportodo, resulto

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

un prpcedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folio o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o

lo outbridod que conoce del osunto, odoptor unCI determinoción sustonciol

o de fondo, en rozón de que los requisitos de procedibilidod se encuentron

directb e inmediotomenie concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio paro lo volido constitución del procedimiento.

Luego entonces, los cousoles de improcedencio estón relocionodos con

ospecfos relevonies y necesorios poro lo odecuodo instouroción de un

proceso, y que ol trotorse de cuestiones de orden público, el estudio de ellcs

resulto ser preferente y oficioso, lo oleguen o no los portes.

AcuERDg tMpEpAc/cEE/26s/2o21 euE pREsENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA y euE EMANA DE rA comlslór.l
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Sirve de criterio orientodor el visible en el Semonorio Judiciol de lo

Federoción3, cuyo rubro y contenido se inserton o continuoción:

IMPROCEDENC'A Y SOBRESEIMIENTO EN EI. AMPARO. I.AS CAUSA¿ES REIAT'YAS

DEEEN ESIUD'ARSE OFICIOSAMENTE EN CUAI.QU'ER 
'NSTANC'A,

,NDEPEND'ENIEMENTE DE AUIÉN SEA I.A PARTE RECURRENTE Y DE G/UE PROCEDA LA

SUPI.ENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE.

Acorde con los precepfos 73, último pónof o, 74, frocción lll v 9l, froccìon |ll, de

lo Ley de Amporo, /os couso/es de sobreseimienfo, inc/uso /os de

improcedencio, deben exominorse de oficio, sin ímportor que ios porfes /os

oleguen o no y en cuolqvierinsfoncio en gue se encuenlre eljuicio, porserésfos

de orden público y de esfudio preferenfe, sín que poro e//o seo obsfócu/o gue

se trofe de /o porfe respecfo de Io cuolno procedo lo sup/encio de Io quejo

defictente, pues son dos lFiguros disfinfos: e/ onólisis oiÊicioso de cuesfiones de

orden público y lo suplencio de lo quejo. Lo onterior es osí todo vez gue, se

reifero, el primero de /os precepfos, en el pórrofo oludido, esloblece

cotegorîcomenfe que /os couso/es de improcedencio deben ser onolìzodos de

oficio; imperofivo ésfe gue, inc/usive, estó dirtgido o /os tribunoles de segundo

insloncio de omporo, conforme ol último numerol invocodo que indico: '3i

consideron infundodo lo couso de improcedencio ...': esto es, con

independencio de quién seo /o porte recurrenfe, yo que e/ /egis/odor no sujetó

dicho mondoto o gue f uero uno, en /o específico, lo promovenfe de/ recurso de

revtsión paro que procediero su esfudio. En consecuencio, dícho onólisis debe

l/evorse o cobo lo olegue o no olguno de /os porfes ocfuonfes en /os ogrovios y

con independencio o lo obligoción que Io citodo ley, en su ortículo 7_é_B¡t,

otorgue respecfo dei derecho de que se sup/o la quejo defictente, /o gue es un

femo dislinfo relofivo ol fondo de/ osunfo.

3 h ltps ://sjf 2.scj n. g o b. mx/ d eto I I e/t esis / 1 64 587
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Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglcs con el objeto

de evitor que los cutoridcdes compefentes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

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

podrío trosgredir los principios de certezo, legolidod y objeiividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

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

procedimiento odministroiivo soncionodor, lo culoridod debe de

emprender un onólisis poro deierminor si los quejos o denuncios

presentodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo

omisión de ésfos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncic o

quejo'

De lo lrosunto, se desprende que como mero requisito de procedibilidod, se

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

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

improcedencic, poro que, en su coso, se decrete el sobreseimiento o

desechomiento respecfivo. En este seniido se procede o reolizor el estudio

poro verificor si en el presente osunto se octuolizo o no olguno cousol de

improcedencio.

TERCERO. CASO CONCRETO. El dío seis de obril del presente oño, el

Ciudodono Arcodio Botollo Joy, por su propio derecho, presentó el ocurso

de quejo en contro del Portido Revolucioncrio lnsiitucionol, del Trobojo y

Movimiento Alternotivc Socicl por Io pinto de bordo en el domicilio ubicodo

en Colle Continente Americono del poblodo de Atlocholooyo, Municipio de

Xochitepec, Morelos, sin emborgo el dío veintiocho de obril de dos mil

AcuERDo lMpEpAc/cEE/26s/2o21 euE pRESENTA n secneienía EJEcuTrvA y euE EMANA DE rA cotvrtsró¡¡
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veintiuno, el quejoso se desiste del ocurso preseniodo en contro de los

Portidos Políticos citodos.

No poso desopercibido poro esto Autoridod Administrotivo Electorol, que

con fecho veintiocho de obril, en lo Secretorío Ejecutivo de este Orgonismo

Público Locol, se presentó el quejoso o fin de desistÌrse de lo occión

intentodo, todo vez que según monifestó, ello ero por osí convenir o sus

propios intereses, diligencio poro lo cuol se levontó el octo correspondienle,

en los términos siguientes:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26s/2021 euE pRESENTA n srcn¡nní¡ EJEcuTrvA y euE EMANA DE LA co¡nrsróH

EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL I.¡ÚN,,TNO

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2021, PRESENTADA POR Et CTUDADANO ARCADTO BATAIrA JAy, pOR SU pROprO

DERECHO EN CONTRA DEt PARIIDO MOVIMIENTO ATTERNATIVA SOCIAT, PARTIDO DEt TRABAJO Y PARTIDO

REVOTUCIONARIO INSTIIUCIONAT.

Página 21 de 30



I

i*pepdÌ
¡nt¡órl¡trË I
Onmmorqc*t ,¡âràfrúdtlcshr /

cüNsË.fû

*5ÏATAI
ËrËgfosAr

AC U E RDO TMPEPAC / CÊE / 265 / 2021

En mériio de lo onterior, se odvierte que con el desistimiento reolizodo por el

impetronte renuncio o los efectos jurídicos y generoles producidos por su

escrito iniciol y o lo situoción jurídico por ello creodo; renunciondo de esto

monero ol derecho que consiiluyó el fundomento de su pretensión.
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En ese tenor, ol hoberse desisiido de lo pretensión incoodo, se odvíerte que

el escrito de quejo interpuesto, ho quedodo sin moterio, por lo cuol o ningún

fin prociico conducirío reolizar el estudio en torno ol fondo del csunto en

cuestión, dodo que como se ho externodo, el promovente, ho renunciodo

o los efectos jurídicos de sus escrito iniciol, por ionto resulto innecesorio

exominor los pretensiones del escrito iniciol, puesto que dicho estudio estorío

rebosodo por lo decisión de lo promovente de obdicor de dicho

meconismo.

Lo onterior se robustece con el siguienie criterio de jurisprudencio 3412020,

identificodo con rubro y contenido siguiente:

IMPROCEDENCIA. Et MERO HECHO DE QUEDAR SIN MATERIA Et PROCEDIMIENTO

ACTUAIIZA LA CAUSAT RESPECTIVA. El ortículo I 1 , oportodo I, inciso b), de lo Ley

Generol del Sistemo de Medios lmpugnoción en Moterio Electorol, contiene

implícito uno couso de improcedencio de los medios de impugnoción

electoroles, que se octuolizo cuondo uno de ellos quedo lotolmente sin moterio.

El criículo estoblece que procede el sobreseimiento cuondo lo ouloridod

responsoble del octo o resolución impugnodo lo modifique o revoque de tol

monero que quede totolmente sin moterio el medio de impugnoción

respectivo, ontes de que se dicte resolución o sentencio. Conforme o lo

interpretoción lilerol del preceplo, lo couso de improcedencio se compone. o

primero visto, de dos elementos: o) que lo outoridod responsoble del octo o

resolución impugnodo lo modifique o revoque, y b) que tol decisión deje

totolmente sin mcterio el juicio o recurso, onles de que se dicie resolución o

sentencio. Sin emborgo, sólo elsegundo elemento es deierminonte y definiTorio,

yo que el primero es instrumentol y el olro sustonciol; es decir, lo que produce

en reolidod lo ìmprocedencio rodico en que quede totolmente sin moterio el

proceso, en tonto que lo revococión o modificoción es el instrumento poro

llegor o lol situoción. Cierlomente, el proceso jurisdiccionol contencioso tiene

AcuERDo rMpEpAc/cEE/26s/2021 euE pREsENTA n srcn¡r¡nín EJEcuTrvA y euE EMANA DE rA colvusró¡r
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por objeto resolver uno controversio medionle uno sentencio que emilo un

órgono imporciol e independiente, dotodo de jurisdicción, que resulto

vinculotorio poro los portes. El presupuesto indispensoble poro todo proceso

jurisdiccionol contencioso estó consiituido por lo exisTencio y subsistencio de un

liiigio entre portes, que en lo definición de CorneluTti es el confliclo de intereses

colificodo por lo pretensión de uno de los interesodos y lo resislencio del otro,

lodo vez que esTo oposición de inlereses es lo que constituye lo moterio del

proceso. Al ser osílos cosos, cuondo ceso, desoporece o se exfingue el ltfiqio,

por el suroirnienfo de uno solución oufocomposifívo o porque deio de exisfir lo

prelensión o lo resislencia, lo controversía quedo sin moleria, v por lonlo vo no

fiene obiefo olauno contÍnuor con el procedimiento de inslruccíón v
preporocíón de lo senfencio v el dicfodo mismo de ésfo. onfe lo cuol procede

dorlo por concluido sin enfror ol fondo de los infereses lifiqiosos. medionfe uno

resolución de desechomienfo, cuondo eso sifuocíón se presenfo onfes de lo

odmisión de lo demondo, o de sobreseimienfo, si ocure después. Como se ve.

lo rozón de ser de lo couso de improcedencio en comento se locolizo

precisomente en que ol foltor lo moterio del proceso se vuelve ocíoso y

compleÌomente innecesorio su continuoción. Ahoro bien, ounque en los juicios

y recursos que en moterio electorol se siguen conlro octos de los ouloridodes

correspondientes, lo formo normol y ordinorio de que un proceso quede sin

moterio consiste en lo mencionodo por el legislodor. que es lo revococión o

modificoción delocto impugnodo, esto no implico que seo éste el único modo,

de monero que cuondo se produzco el mismo efeclo de dejor totolmente sin

moterio el proceso, como producto de un medio distinto, tombién se octuolizo

lo couso de improcedencio en comento

Alento c lo onterior, se determino que existe uno imposibilidod de continuor

con el couce legol del procedimiento iniciodo por el promovente, otento o

su comporecenc¡o de fecho 28 de obril del 2021, en donde de monero

voluntorio, obdico de lo pretensión creodo por el escrito iniciol, por

cons¡guiente, LO PROCEDENTE ES DESECHARLO. en el entendido de que oun

AcuERDlo mpEpAc/cEE/26s/2021 euE pRESENTA r-t s¡cnrmní¡ EJEcuTtvA y euE EMANA DE rA colvrrsróH

EJECUTIì/A PERMANENTE DE QUEJAS, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/053/2O21, PRESENTADA POR Er CTUDADANO ARCADTO BATATTA JAY, POR SU pROprO
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y cuondo lo quejo si bien fue presentodo onte esto outoridod, lo mismo no

se encontrobo odmitido o lo fecho de lo presentoción del desislimiento, en

tonto que de lo rodicoción del mismo, se reservó lo odmisión o

desechomiento hostc en tonto se reunieron los elementos mínimos

requeridos en lo investigoción de los hechos denunciodos, rozón por lo que

con independencio de hoberse conseguido o no los fines que se buscobon,

se desecho el escrilo de quejo presentodo por el ciudodono Arcodio Botollo

Joy.

CUARTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Eleciorol del

Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol en outos del expediente SCM-JRC -60/20'18 y SCM-JRC-89/2018,

determinó que lodos los desechomienios emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus,

frqcción ll del Código de Insliluciones y Procedimientos Eleclorqles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstitulo.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos inlroprocesoles, todo

vez no procucen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

e inmediota ol quejoso, yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se

do hosio que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución

finol, seo que decido el fondo del csunto, o que le pongo fin ol juicio o

procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /26s/2o21 euE pRESENTA n srcn¡trnía EJEcuTrvA y euE EMANA DE tA colt¡usrótt
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A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orienlodor lo Jurisprudencio

2O/2d09 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Eleclorol del Poder Judiciol

de I,o Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL

SANC|ONADOR. Er. DESECHAMTENTO DE LA DENUNC'A POR Er. SECRETARTO DEL

coNsEJo GENERAT DEt 
'NSTffUTO 

FEDERAL ELECTORAT NO DEBE FUNDARSE EN

coN$DERAc,oNEs DE FoNDo. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

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

ESTUD¡AR tAS CUESTIONES DE FONDO. Et artícuto 73 de lo Ley de

Amporo esfob/ece de monero enunciotivo, no ltmitottvo, /os cousos de

improcedencio del juicio de garantías; por tonto, si /o demonda relofivo se

desecho por octuolizorse cuolqutero de /os hipófesis previsfos por e/

precépfo invocado, no cous o ogravio ta fatta de esfudio de los orgumenfos

fendipnfes o demostror Io vtoloción de gorontías indtviduoles por el octo

reclomodo de /os ouforidodes responsob/es, en rozón de que e/

desetho mtento de /o demondo impide e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de fo'ndo".

Lo onterior con fundomento en los ortículos 
.|,4, 

41, Bose V,y I I ó, frocción lV,

de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442,

443, Qe lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles; 23 de lo

Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 381, inciso

o),3!2,383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción 1|,7,8,,lO, frocción l,

I l, frocción' ,25,33, ó3, 65,66, óB del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, este órgono comiciol, emite

ecuenqo tMpEpAc/cEEl26s/2o21 euE IREsENTA ua s¡cneilnía EJEcuTtvA y euE EMANA DE rA comrsrór.r
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ACUERDO

PRIMERO. El Consejo Estoiol Electorol es compeiente poro conocer y resolver

sobre lo procedencio de los medidos couteloreu, b'ot lo- exþuesto en los

considerondos del presenie. i'"- ,'¡', ', . ...
'a - ""-.

SEGUNDO. Se desechq lo quejo inierpueslo por el ciudoàonq Rrcódio

Botollo Jcy, en términos de Io porte considerotivo del presente o.r.rOo.

TERCERO. En términos del ortículo ó8 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo notifique el

presente ocuerdo ciudodcno Arcodio Botollo Joy, en el correo electrónico

proporcionodo poro tol efecto.

CUARTO. En iérminos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye o lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto,

informe del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pÓgino de internet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

olención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respecfivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuerncvoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /26s/202r euE pRESENTA rr s¡cnrmní¡ EJEcuTrvA y euE EMANA DE tA cotvtlslótl

EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA euEJA RADIcADA coN Et t¡úm¡no
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tdono de fecho 05 de moyo del dos mil veintiuno, siendo los

rcho horos con veinliún minutos.

M MIREYA GALLY JORDÁ Ltc. JESÚS MURILTO RIOS

lcorus¡.¡¡RA PREsTDENTA s RIO EJECUTIVO

CONSEJEROS ESTATATES ELECTORATES

Ciudc

dieci<

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

cONSEJERA ELECTORAL.

Lrc JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ
SEJERO ELECTORAL.

L

coN
I

'a

i

L

M RA. ELIZABETH MARTíruTZ MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.

GUilÉRREZ
c NSEJERA ELECTORAL.
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REPRESENTANTES DE PARTIDOS POLITICOS

c. .¡osÉ nugÉN PERALTA cómez
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l¡c. nnnnír o¡l nocío cARRtrlo
pÉnrz

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C.MARTHA PATRICIA LOPEZ

ruÁnrz
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
accrón NAcroNAr

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
MOVIMIENTO CIUDADANO

LIC. JONATHAN MARISCAT
SOBREYRA

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
NUEVA ATIENZA MORELOS

t

{
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Y NANCY SOLANO MAYA
ESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORETOS
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C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAc¡óru poríncA MoRELENSE

c.
L

LAP
EPRR

{

C. AB HAM JAIRSINHO CASILLAS
VALLADARES

RE RESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MEXICO

ACU r'^PEPAC/CEE/265/2021 QUE PRESENTA n S¡Cn¡r¡nín EJECUTTVA Y QUE EMANA DE LA COmlSlót¡

EJ A pERMANENTE DE euEJAs, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et t¡úm¡no
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