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ACUERDO TMPEPAC /CEE/296/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON EL NUMERAT rMpEp AC/CEE/CEPQ/POS/008/2021,

INTERPUESTA POR LAS CIUDADANAS NANCY ELIZABETH GARCíA VIDAL Y TANIA

MONSERRAT GARCíA VIOAT, QUIÉNES SE OSTENTAN COMO REPRESENTANTES

DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL

ETECTORAL DE JONACATEPEC, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO

ROBERTO PLIEGO HERNÁNDEZ Y DEL PARTIDO DEL TRABAJO POR

CONTRAVENCIóN AL PROTOCOLO DE "RECOMENDACIONES PARA EL

DESARROLLO DE LAS CAMPAÑAS POIíTICAS EN EL MARCO DE tA

coNTtNGENCtA SAN|TAR|A POR Et VTRUS SARS-COV2 (COVtDl9)" EMITIDO

POR EL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-I9) y SUSPENSTóN DE PLAZOS. El

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 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 Electorol, los

Comisiones, y los de los óreos ejecuiivos y técnicos, lo onterior, con motivo

AcuERDo tnpÊpAc/cEE/29ól2021 euE pREsENTA u s¡cnrranít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

colvustót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsfttuTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcToRALES v plnr¡clplcló¡¡

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/2021,

TNTERpUESTA poR rAs cTUDADANAs NANcy EuzABErr erncíl vrDAr y TANIA MoNsERnrr enncír vlort, eulÉHrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEI PARTIDO ENCUENIRO SO!IDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo pLl¡eo nrn¡lÁt¡DEz y DEL pARTtDo DEL IRABAJo poR coNTRAVEHctóru lt- pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA EL DESARRotLo o¡ tas cllurlñts ¡oúncas EN Et MARco DE rA coNnNGENctA SANITARIA poR Et

vtRUS SARS-COV2 (COV|Dl9)" EMtTtDO POR EL tNSTITUTO NAC|ONAL EIECTORAI.
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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; ccbe señolor que los últimos ccuerdos referidos son:

Periodo que se
suspenden los plozos o

qmplíon.
Del dío dieciséis ol
treinlo de obril de dos
milveintiuno
Del dío uno olquince de
moyo de dos mil
veintiuno.

Fecho de emisión

El dío dieciséis de
obril dos mil
veiniiuno.
El dÍo veintinueve
de obrilde dos mil
veintiuno.

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/22912021

IMPEPAC/CEE/249 /2021

NO

0r

02

2. lNlClO DEt PROCESO ETECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CÊE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

veintiuno, el Consejo Estolol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC lCEEl269l2A21 , a trovés del cuol propone modificor lo

conformoción, ìntegroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previsto por el ortículo 83, del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol

formc que lo Comisión Ejecutivo Permonenle de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

AcuERDo tnpÊ?Ac/clÊ/296/2o21 eul pRESENTA Lt secn¡rtníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAt y euE EMANA DE LA

comrslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ElEcToRAtEs v ttRllctpaclót¡
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

INTER¡UESTA poR tAs ctUDADANAS NANcy ELrzABErr cancía vtDAL y TANrA MoNsERRrr eancía vlonL eulÉ¡¡es sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEI PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI DÊ JONACATEPEC, MOREI.OS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo pu¡eo H¡nnÁHDEz y DEt pARTrDo DEL TRABAJo poR coNÌRAVENcTóru a¡- pRoTocolo DE

"REcoMENDActoNEs pARA Et DEsARRotro DE LAs cAMpAñns rolírcas EN EL MARco DE rA coNTrNcENcrA sANrrARrA poR Er

vtRUs sARs-cov2 (covrDt9)" EMtTrDo PoR Er rNsTrTuTo NAcroNAr ErEcToRAr.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 29 6 / 2021

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Mlro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. IMPEPAC/CEE/148/2021. En sesión extroordinorio de fecho 12 de mozo de

dos mil veintiuno, el Consejo Estctol Electorol, oprobó el AcUERDO

tMpEpAc/cEE/148/2021, QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO

ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTICIPACIóN CIUDADANA, POR E[ CUAI SE APRUEBA EL PROTOCOLO DE

SEGURIDAD SANITARIA PARA tA REALIZACIóN DE ACTIVIDADES DE CAMPAÑA, EN

CUMPUMENTO A rA RESOTUCTóN EMTT|DA EN Et EXPEDTENTETEEM/JE/01/2021-l Y SU

ACUMUTADO TEEM/JEI02/2021.1 POR TRIBUNAL ELECTORAT DEI ESTADO DE

MOREtOS.

5. RECEPCIóÌI o¡ LA QUEJA. El dío veinticuotro de obril del presente oño, se

recibió el escrito de denuncio signodo por los ciudodonos Noncy Elizobeth

Gorcío Vidol y Tonio Monserrot Gorcío Vidol, quiénes se ostenton como

Representontes del Partido Encuentro Solidorio onte el Consejo Municipol

Electorol de Jonocotepec, Morelos, sin que CInexen lo constoncio que los

ocredito como tol o monifiesten bojo protesto de decir verdod, en términos

del ortículo l0 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, que son

representontes del portido en referencio; osí tombién, en dicho escrito no se

odvierte que señole domicilio procesol en lo Copitol del Estodo o Zono

Conurbodo, ni olgún otro medio especiol poro efectos de oír y recibir

notificociones; del escrito de cuento se odvierte que denuncion ol

ciudodono Roberto Pliego Hernóndez, en su colidod de Condidoto

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2?6/202r euE pRESENTA rn srcnrr¡Ría EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELECToRAL y euE EMANA DE tA

colrirrsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v rrnrtc¡plctót¡
CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL ¡MPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

tNTERpUEsTA poR tAs ctUDADANAs NANcy EUZABETH etncía vtDAL y TANIA MoNsERnnr oancía vlonL, eulÉNrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI. ELECIORAT DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEL ctuDADANo RoBERro ¡ureo He n¡¡ÁnDEz y DEL pARTrDo DEL TRABAJo poR coNTRAVENcTóru nl pRoTocoto DE

'REcoMENDAcroNEs pARA Er DEsARRoLLo or ns campañrs políllcns EN Et MARco DE LA coNTtNGENctA sANrrARrA poR EL

vrRUs sARs-cov2 (covrDr 9)" EMrTrDo PoR Er rNsTrTUTo NAcToNAL EtEcToRAt.

I

nrnp0
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Propietorio o Presidente Municipol por el Portido del Trobojo, tol y como o

continuoción se tronscribe:

t. .l

fl Portido del Trobojo o frovés de su candidato proptefario Roberfo Pliego

Hernondez o Presidenfe Municipol de Jonacotpec, Morelos, o/porecer el dío

miércoles 2I de obril de 2021 por Ia farde noche en e/ poblodo de Tloyco de

esfe Municipio, concrefomenle en Io Techumbre de /o exp/onoda principaL

de monero flogronte, público y doloso, olllevor o cobo su ocfo de compoño

político público en dicho lugor, conalomeró qorupó o reunió o MENOS DE

r.5 MEIROS o fodo un GRUPO DE PERSONAS DE APROXIMADAMENIE 50

PERSONAS ADU¿TAS Y 2 NIÑOS Y O DOS PËRSONAS S'N CUBREBOCAS

t. .l

En dicho quejo inserton los siguientes Ìmógenes en los que según sus

monifestociones se pueden observor los hechos que denuncion:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296/2021 eul pREsENTA la srcnrranía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAr ELEcToRAT y euE EMANA DE rA

comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pnnlcl¡lcló¡¡

CIUDADANA, MEDIANÍE ET CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

TNTERpUEsTA poR LAs cTUDADANAs NANcy ELrzABErr crncír vrDAL y TANrA MoNsERn¡r eancía vronl. eurÉ¡¡¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DET PARÍIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL EI.ECTORAT DE JONACATEPEC. MOREtOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo pureo t¡nHÁruDEz y DEL pARTtDo DEL TRABAJo poR coNTRAVEt¡clóru nl pRoTocot o DE

"REcoMENDActoNEs pARA Er DEsARRorro o¡ r-rs crlvtrtñ¡s ¡oLíl¡ces EN Et MARco DE tA coNItNGENctA sANtTARtA poR Et

vrRUs sARs-cov2 (covtDr9)" EM|TIDo PoR Et rNsTrTUTo NACIONAT ETECTORAT.

rmps

# La ¡'et¡r - ,iôbartô F liagß

tvfi molor pãra s€gu¡r en lå ¡uchâ. siemprs sqréntt,dÕs us-têrJes quÊ contian en ñí^
Ên l-layc8 hay mlJchrs amigos con la
cÇnviççrçn y {:Dmpromisü dE tfâbâjar ¡unto€ enest€ pröJr¿Jçt{) de evôf utlón-
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AC U ERDO ¡MPEPAC / CEE / 29 6 / 2021

Continúon señolondo que el ciudodono denunciodo o su dicho se

encuentro violondo de monero directo y doloso los "Recomendociones

poro el Desorrollo de los Compoños Políticos en el Morco de lo Contingencio

Sonitorio por el Virus SARS-CoY2 (Covid- 19)" llevondo o cobo uno compoño

de riesgo sonitorio, que o su dicho fomenton los condiciones del rebrote del

virus.

Asimismo, del escrito de cuento no se odvierte ofrezcon medios probotorios,

sin emborgo soliciton o esfo outoridod lo certificoción en lo pógino de lo red

sociol denominodo "Focebook" de lo pógino del usuorio "Lo Betis-Roberto

Pliego", o su dicho red sociol del Condidoto Propietorio del Portido del

Trobojo, el ciudodono Roberto Pliego Hernóndez, sin que se inserte el enloce

electrónico que hobró de inspeccionorse.

5. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DILIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho veinticinco de obril de dos mil

veintiuno lo Secretorío Ejecutivo de este lnslituto en otención o lo dispuesto

en los ortículos 7 y 8,41, 45, 46, 47, 48, 51, 57, 58, y 59 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electoral:2,3,5,7,8 y 9 del Reglomento de lo Oficiolío

Electorol del lnsiituto, estimó oportuno reseryqrse respeclo q lq remisión del

proyecto de ocuerdo correspondiente; con lo finolidod de ollegorse de los

medios probotorios odicionoles que resulforen necesorios poro lo
investigoción de los hechos denunciodos como infroctores; ordenóndose en

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

de convicción. Mismo que fue rodicodo con el numerol

I M PE PAC / CEE I CEPQ/P OS/OOB / 2021 .

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296l2021 euE pRESENTA r.r srcn¡mnír EJEcunvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y euE EMANA DE tA

colvusló¡¡ EJEcunvA pERMANENTE DE QUEJAS DEt tNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAt-Es v ¡anlcl¡actón
CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

INTERpUESTA poR tAs ctUDADANAs NANcy EuzABEru elncí¡, vIDAL y TANTA MoNsERntr c¡,ncín vloll-, eulÉt¡¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT EIECÏORAt DE JONACAÏEPEC, MORETOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo rureo t¡RHÁ¡tDEz y DEt pARTtDo DEt TRABAJo poR coNTRAvENclóN lt pRoTocolo DE

"REcoMENDAcroNEs pARA Er DEsARRorro o¡ r.rs crlurrñns rolírcas EN Er MARco DE lA coNTrNGENcrA SANTTARIA poR Er

vtRUs sARs-cov2 (covtDt9)" EMrTrDo poR Er rNsTrTUTo NActoNAL ELEcToRAL.

I
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Aunodo o lo onterior, en el mismo ouio se previno o los quejosos en los

términos siguientes:

rì
1...1

...en un plozo no moyor o TRES DíAS contodos o portir de lo notificoción del

presenie ouio, sirvo monifestor lo siguienle:

1. Sirvo o señolor domicilio procesol en lo copitol del estodo de Morelos o

lo zono conurbodo, opercibidos que en coso de omisión los

subsecuentes notificociones oún los de corócter personol se continuorón

reolizondo en los estrodos de este lnstituio.

2. Precise los direcciones electrónicos en los que o su dicho se locolizo el

evento que denuncio. Apercibido que en coso de omisión se tendró por

no presentodo su escrilo de quejo.

3. Se le requiere o efecio de que en el plozo concedido onexe lo

documentol con lo que ocredilen su personerío.

t...1

6. NOTIFICACIóN DE LA PREVENC¡óÌ¡. f n cumplimiento ol ocuerdo de mérito,

el dío primero de moyo del presente oño, lo Secretorío Ejecutivo reolizó lo

notificoción del outo onfes citodo o lcs ciudodonos Noncy Elizobeth Gorcío

Vidol y Tonio Monserrot Gorcío Vidol, o lrovés de los eslrodos en lo pógino

electrónico de este lnstituto.

Por lo que el computo del plozo poro desohogor lo mismo iroscurrió del dío

primero de moyo ol dío cuoiro de moyo del dos mil veintiuno, por lo que

después de reolizor uno búsquedo exhoustivo y minucioso en lo

correspondencio de los díos dos, tres y cuotro del mes que tronscurre no se

I
Ifn

\

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296/2021 euÊ pRESENTA ln secn¡rnnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTAIAL ELEcToRAL y euE EMANA DE t-A

comlstóx EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v panlclpnclóru

CIUDADANA, MEDIANTE EI- CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CE?Q/?OS/OO8/2021,

rNrERpuESTA poR LAs cTUDADANAS NANcy ELtzABÊru elncín vtDAL y TANrA MoNsERRal eancín vlolt, eulÉH¡s sE oSTÊNTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUN¡CIPAL ETECTORAL DE JONACATEPEC, MOREIOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERIo rltreo xrnNÁHDEz y DEL pARTtDo DEL TRABAJo poR coNTRAvEl,¡cló¡¡ nl pRoTocoto DE

'REcoMENDActoNEs pARA Et DEsARRotto DE LAs cAMpAñes rolírcas EN EL MARco DE LA coNTrNGENcrA SANTARTA poR Er

vrRUs sARs-cov2 (covtDt9)" EMtTtDo PoR Et tNsTtTuTo NActoNAt EtEcToRAt.
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locolizó escrifo olguno signodo por los ciudodonos NCIncy Elizobeth Gorcío

Vidol y Tonio Monserrot Gorcío Vidol por el cuol dieron cumplimiento o lo

prevención reolizodo.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/296/2021 euE pRESENTA r-l s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA Ar coNsÊJo ESTATAI ELEcToRAt y euE EMANA DE tA

comtslór.l EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v rrnrcrplcló¡¡
CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

INTERpUEsTA poR tAs ctUDADANAs NANcy EuzABEru e¡,ncír vrDAr y TANTA MoNsERner clncír vrolr-. eulÉt¡¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOI.IDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE JONACATEPEC, MORETOS,

EN coNIRA DEL ctuDADANo RoBERTo pu¡eo x¡n¡¡Á¡¡DEz y DEr pARTrDo DEt TRABAJo poR coNTRAvEHclóH el pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA Et DEsARRoLTo o¡ r¡s cnmrnñns roríncrs EN Et MARco DE tA coNTtNcENcrA SANTTARTA poR EL

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMlTtDo PoR Et tNsTtTUTo NActoNAL ELECTORAT.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE/296I202I QUE PRESENÍA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECIORAI Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PRocEsos ELECToRALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

INTERPUESTA POR tAS CIUDADANAS NANCY EI.IZABETH GARCíA VIDAT Y TANIA MONSERRAT GARCíA VIDAt, QUIÉNES SE OSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEI PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE JONACATEPEC, MOREtOS,

EN CONTRA DET CIUDADANO ROBERTO PTIEGO HERNÁNDEZ Y DEL PARTIDO DEL TRABAJO POR CONTRAVENCIóN AL PROTOCOTO DE

"RECOMENDACIONES PARA EL DESARROTTO DE LAS CAMPAÑAS POTíTICAS EN ELMARCO DE LA CONIINGENCIA SANITARIA POR Et

vrRUs sARs-cov2 (covrDr 9)" EMrTrDo PoR Et tNsTtÏulo NActoNAr ErEcToRAr.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. Consejo Eslolql Eleclorql del lnslilulo Morelense de Procesos

Elecloroles y Porticipoción Ciudqdqnq. El Consejo Estotol Electorol es

competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispueslo por los ortículos 41, Bose V,y lló, frocción lV, de lo Conslitución

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

de lnslituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo

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

Quintus, 98, 381, inciso o), 382, 383, del Código de lnstiluciones y

Procedimientos Electoroles poro el Eslodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo,

ó, frocción 1,7, 
.l0, 

I l, frocción ll, 45,4ó, frocción ll, 47, fracción ll, 48, 50, 52,

53, 62, ó3 del ReglomenÌo del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. Compelenciq de lo Secrelorío Ejeculivo del Consejo Eslotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

Ciudodono. Lo Secretoríc Ejecutivo, es competente poro conocer del

presente Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo

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

Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;440,441,442,443, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político

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

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

5, ó, frocción l, 7, 10, I l, frocción lll, 25, 48, 52, 53, 57,59, ó1, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

AcuERDo tM?EpAc/cEE/296l202r euE pRESENTA r-l s¡cn¡rnnír EJEcurvA AL coNsEJo ESTATAT ELECToRAL y euE EMANA DE LA

colvuslóru EJEcuftvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v panttctplctóru

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

TNTERpUEsTA poR rAs cTUDADANAS NANcy EuzABErx caRcía vrDAL y TANIA MoNsERnnr eancía vronl. eulÉ¡¡rs sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANIE ET CONSEJO MUNICIPAT ELECÍORAT DE JONACATEPEC, MOREtOS.

EN coNTRA DEL ctuDADANo RoBERro errreo nrR¡rÁr.rDEz y DEI pARTrDo DEt TRABAJo poR coNTRAvENclóN al pRoTocolo DE

"REcoMENDActoNEs pARA Et" DEsARRorro o¡ las cnmrrñrs potírtcts EN Et MARco DE tA coNTtNGENcrA SANITARTA poR Et

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMlTtDo poR Er tNslrruïo NActoNAt EtEcToRAL.

I

Nmpû c
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

deierminoró 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 presuntc infrocción; osí como recibir y sustoncior, según

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

función de lo Oficiolío Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Ordinorio Soncionodor, es

oplicoble duronte el proceso electorol o en lo etopo de interproceso, poro

conocer, sustoncior y en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lo comisión

de infrocciones o lo normotividod electorol que no seon moterio del

procedimiento especiol soncionodor, ni del procedimiento soncionodor en

moterio de quejos sobre finonciomienio y gosto de los portidos políiicos. En

consecuencio, los hechos que se denuncion, no son del iipo del

procedimiento especiol soncionodor, por tol moiivo, lo determinoción de lo

presente quejo se sustento invorioblemente o los reglos del procedimiento

ordinorio so ncionodor.

TERCERO. Cousoles de improcedencio. 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

sotisfocción 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

I

ffnp

t AcuERDo rMpEpAc/cEE/29ól2o21 euE pRESENTA r-r srcn¡trnír EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcroRAr y euE EMANA DE LA

co¡ulslóru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTlTUIo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALES v pnnrtc¡rnctóu

CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

TNTERpUESTA poR LAs cTUDADANAS NANcy EuzABErx enncín vrDAL y TANTA MoNsERnet eancía vloal, eurÉ¡¡¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE JONACAIEPEC, MOREtOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo ptteoo ntnnÁnDEz y DEL pARTtDo DEL IRABAJo poR coNfRAVEt¡ctót¡ ll pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA EL DESARRoLLo DE LAs cAMpAñ¡,s ¡olírrc,qs EN Er MARco DE rA coNrNGENcrA SANIIARIA poR Er

vrRUs sARs-cov2 (covrDr 9)" EMrTrDo PoR Er rNsTrTUfo NAc¡oNAr ErEcloRAr.

Página 10 de 19



I

ilnnpw t CONSE¡O

Ë5TAîAt
FISCTOTALh¡lksllcru*¡r*

*ti!.äËä***
IfhüidËdéôi*ffiq

AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 29 6 / 2021

directo e inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constiiución del procedimiento.

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

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

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

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

podrío trosgredir los principios de certezc, Iegolidod y objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodcs.

En moterio electorol, en el régimen scncionodor, previomenie ol inicio de un

procedimiento odministroiivo scncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

omisión de éstos, podríc resulior en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

CUARTO. CASO CONCRETO. Del escrito de quejo se odvierte que se

denuncio ol ciudodono Roberto Pliego Hernóndez, en su colidod de

Condidoto Propietorio o Presidente Municipol por el Portido del Trobojo, tol

y como o continuoción se tronscribe:

t.l

El Portido del Trabajo a trovés de su condidato propietario Roberto

Pliego Hernondez o Presidenfe Municípol de Jonocolepec, Morelos, al

porecer el día miércoles 2l de obril de 2021 por la tarde noche en e/

AcuERDo tnplpAc/cEE/2g6/2021 eul pRESENTA l.a srcn¡mnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

coltnrstót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y pnnlclpaclóH

CIUDADANA, MEDIANÏE Et CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAI. IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

TNTERpUESTA poR LAs cTUDADANAS NANcy EUZABETH erncír vrDAt y TANTA MoNsERnrr erncír vrorr., eurÉH¡s sE osTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEL ctuDADANo RoBERTo ¡u¡eo g¡nHÁNDEz y DEt pARTtDo DEL TRABAJo poR coNfRAVEHclóH tl pRoTocoto DE

"REcoMENDAcroNEs pARA Et DESARRoLLo o¡ lrs criurrñrs ¡olírcns EN EL MARco DE LA coNTrNcENctA sANTTARIA poR Er

vtRus sARs-cov2 (covtDl9)" EMlTtDo poR Et tNsTtTUTo NACIoNAL ELEcToRAt.
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poblodo de Tloyco de esfe Municipio, concretomente en lo
Techumbre de lo explonodo princtpol, de manera flogronte, p,iblico

y doloso, ol llevor o cobo su ocfo de compaña política público en

dicho lugor, conolomeró^ aoruoó o reunió o MENOS DE 1.5 MEIROS o

fodo un GRUPO DE PERSONAS DE APROXIMADAMENIE 50 PERSONAS

ADUITAS Y 2 N'ÑOS Y O DOS PERSONAS S'N CUBREBOCAS

t. l
Asimismo los quejosos señolon que el ciudodono denunciodo o su dicho se

encueniro violondo de monero directo y dolosc los "Recomendcciones

poro el desorrollo de los compoños políticos en el morco de lo contingencio

Sonitorio por el Virus SARS-CoY2 (Covid-19)" llevondo o cobo uno compoño

de riesgo soniforio, que o su dicho fomenion los condiciones del rebrote del

virus, monifestociones que se pueden corroboror en los publicociones de lo

pógino denominCIdo "Focebook" del usuorio "Lo Betis-Roberto Pliego" y del

cuol no señolon el enloce electrónico o trovés del cuol se puedo corroboror

los hechos denunciodos.

Por tol razón, se previno o los pories quejosos, o efecto de que un plozo de

tres díqs informoró lo siguienie:

t..l
l. Sirvo o señolor domicilio procesol en lo copilol del esiodo de Morelos o lo

zono conurbodo, opercibidos que en coso de omisión los subsecuentes

notificociones oún los de corócter personol se continuorón reolizondo en los

estrodos de este lnstituio.2. Precise los direcciones electrónicos en los que o

su dicho se locolizo el evento que denuncio. Apercibido que en coso de

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/29ól2021 euE pRESENTA rn secn¡r¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y euE EMANA DE LA

comtslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRALEs v ptnrtct¡tclóH

C¡UDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEEICEPQ/POS/OO8/202I,

tNtERpuESTA poR tAs ctUDADANAS NANcy EuzABEru cnncín vtDAt y TANTA MoNsERnlr enncía vrorr-. eurÉH¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENÍRO SOLIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE JONACATEPEC, MOREI-OS,

EN coNTRA DEt- ctuDADANo RoBERTo ru¡eo H¡n¡¡Át'¡DEz y DEt pARTlDo DEt TRABAJo poR coNTRAVEt'¡c¡ót¡ tL pRolocolo DE

'RECoMENDActoNEs pARA EL DEsARRoLLo o¡ tas cruupañas ¡olíncas EN Er MARco DE rA coNItNGENctA sANtTARtA poR Et

vtRus sARs-cov2 (covtDt9)" EMtTtDo PoR EL lNsTlTUTo NAcloNAt ELECToRAL.
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omisión se tendró por no presentodo su escrito de quejo. 3. Se le requiere o

efeclo de que en el plozo concedido onexe lo documentol con lo que

ocrediten su personerío.

t...1

Dicho requerimiento se notificó en los estrodos de lo pógino electrónico de

este lnsiituto el dío primero de moyo del oño en curso, feneciendo su plozo

el dío cuofro del mes y oño en ciio, sin que los quejosos hoyon desohogodo

el requerimiento.

En términos del ortículo B, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, lo Secretorío

Ejecutivo, determinoró si debe prevenir ol denunciqnle, coso que en lo

especie oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencio

y tutelo efectivo judiciol; iodo vez que lo prevención reolizodo por esto

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

de subsonor los omisiones presentes en su escrito de denuncio, ontes de

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

privoción de sus derechos sustonlivos, o fin de respetor lo goronlío de

oudienciq estoblecido en el ortículo l4 de lo Consiitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, es lo odverfencio que reolizo lo outoridod o los

sujetos de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reolizoción

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

contenido de lo Jurisprudencio 42/2002, emitido por lo Solo Superior del

AcuERDo tM?EpAc/cÊE/296/2o21 euE pRESENTA r-l srcnrr¡,Rí¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA

comrsró¡l EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y ptnlctpnctóH

CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

TNTERpUESTA poR tAs cTUDADANAS NANcy ELrzABEru cancír vrDAr y TANIA MoNsERnar clncía v¡oat, ou¡ÉNes sE oSTENTAN

COMO REPRÊSENTANTES DET PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE JONACATEPEC, MOREtOS,

EN coNTRA DEI cruDADANo RoBERTo rurreo H¡nNÁruDEz y DEt pARTrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVE¡¡cróru ar pRoTocoro DE

"REcoMENDAcroNEs pARA Er DESARRo[ro DE tAs cAMpAñrs polírcrs EN Er MARco DE rA coNTrNcENcrA sANtTARtA poR Et

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMrïrDo poR EL INSflIUIo NActoNAt_ EtEcToRAL.

impe
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Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido

es:

pREvENctóN. DEBE REAL/zARSE pARA SUBsANAR FIRMAL;DADEs o EtEMENros

MENORES, AUNQUE NO ESIÉ PRFVISTA LEGALMENTE.- CUONdO EIESCTifO MEdiONiE C/

cuolse eierce un derecho en un procedimiento cumple con /osreguisitos esencio/et

pero se omile olguno formolídod o elemenfo de menor enlidqd, que puede troer

como consecuencío el rechozo de lo pelicíón, Io ouloridod elecforol, onfes de emìÍìr

resolucîón, debe formulor y notÍfÍcor una prevención, concedíendo un plozo

perentorìo, poro que el comporecienfe monifiesfe lo que convengo o su inferés

respecfo o los requisifos supuesfo o reolrnenle omifidos o solisfechos irregulormenle,

de probor, en su coso, gue su soiicifud sí reúne /os requisifos exigidos por lo ley, o

bien, poro gue comp/efe o exhibo /os consfoncios omitidos, oun cuondo lo ley que

regule el procedimienfo de gue se trote no confemp/e eso posibi/ldod. Lo onferior

con lo finolidod de dorle ol comporecienfe lo oporfunidod de defenso, onfes de

fomor lo exfremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofecfocion o

privocíón de sus derechos suslontivos, o fin de respelor lo gorontío de oudiencio

esfobiecido en e/ ortículo 14 de /o Consfilucion Polífico de /os Esfodos Unidos

Mexiconos, osí corno de quedor en meiores condiciones de cumplir

odecuodomente con el principio de congruencio, ol que es necesorio ofender

respeclo de cuolquier petición que se formule o uno outoridod, en e/ ocuerdo

escrifo con e/ que ésfo tiene lo obligoción de responder, en términos del ortículo Bo.

consfifucionol, Io que ogrego un motivo logico y jurídico poro que lo propio

outoridod prevengo o /os inferesodos o fin de que ocloren los irreguloridodes que

existen en su petición.

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el proveído emitido por lo Secretorio Ejecutivo del lnstiiuto Morelense de

Procesos Electoroles y Port¡cipcción Ciudodono, de fecho veinticinco de

obril de dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296l2021 euE ¡RESENTA rl srcnrrtnín EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE LA

comtslót¡ EJEcuftvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUIo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES v ptnltc¡ptctó¡¡

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202¡,

INTERpUESTA poR rAs cIUDADANAs NANcy EuzABErx erncía vrDAI y TANIA MoNsERnnr cancín vrorr., eurÉ¡rrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI ELECTORAT DE JONACATEPEC, MORETOS,

EN coNTRA DEt c¡UDADANo RoBERTo pu¡eo t¡n¡lÁNDEz y DEt pARTtDo DEt TRABAJo poR CoNTRAVEHcIót¡ ll- pRolocoto DE

"REcoMENDAcroNEs pARA Er DESARRoLLo DE tAs cAMpAñrs porírcas EN Er MARco DE r-A coNTrNGENctA SANITARIA poR EL

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EM¡T|Do PoR EL rNsTrTUro NAcIoNAL ELECTORAT.
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octoros, poro que en un plozo de tres díos contodos o portir de lo
notificoción, sin hober desohogodo el requerimiento.

Sirvc de criterio robustecedor lo Jurisprudenciq 16/2011, cuyo rubro y

contenido es:

P ROCEDI MIENTO AD MIN'SIRATIVO SANCIONADOR. E¿ DENUNC',ANTE DEBE EXPONER

I.OS HECHOS QUE EST'MA CONSIITUT'YOS DE 
'NFRACC'óN 

IEGAI. Y APOR'IAR

Er.EMENros uíwlrr¿os pRoBAroRros pARA eug r.A AUTaRTDAD EJER¿A srJ FAITJLTAD

,NVESLGADORA. Los ortículos l6 y 20, oportodo A, frocción lll, de lo Constifución

Político de ios Esfodos Unidos Mexiconos gorontizon /os derechos de /os gobernodos,

re/ofivos o lo oblrgoción de la outoridod de fundor y mofivor /o couso legol del

procedimienfo en /os ocfos de mo/esfio, osícomo e/específico poro /os incu/podos,

de conocer /os hechos de que se /es ocuso. En esfe contexto, en e/procedimiento

odminístrotivo soncion odor elecforolse hon desono//odo diversos principíos, entre /os

cuo/es se encuenfro el relotivo o que /os quejos o denuncios presenfodos por /os

porfidos políficos en contro de otros portidos o f uncionorios, que puedon consfifuir

infrocciones o /o norm otìvidod electorol, deben esfor suslenfodos, en hechos cioros

y precisos en /os cuoies se exp/iquen /os clrcunsloncios de fiempo, modo y lugor en

gue se vertficoron y oportar por Io menos un mínimo de moteriol probotorio o fin de

que /o outoridod odministrotivo electorol esfé en optitud de determinor si exisfen

indicios que conduzcon o inicior su focultod invesligodoro, pues /o omrsión de

olguno de esfos exigencios bósicos no es opto poro insfor el ejercicio de tol

ofrtbución. Lo onterior, porque de no considerorse osí se imposibilitorío uno

odecuodo defenso del gobernodo o quien se le otribuyen /os hechos. Es dectr, lo

f unctón punifivo de /os órgonos odministrotivos e/ecforo/es esfofoles, debe tener un

respo/do legolmente suficienfe; no obsfonte /os omp/ios focu/todes gue se les oforgo

o fo/es órgonos poro conocer, invesfigor, ocusor y soncionor ilícitos.

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

onles mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretodo en outo

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296l202t euE pRESENTA r-¡ s¡carrtnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

comlstóu EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUIo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALES y p¡nflctpnclóH

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

INTERpUEsTA poR LAs ctUDADANAs NANcy ELtzABETH cnncía vtDAt y TANTA MoNsERalr Glncía vroal, eurÉnrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAt DE JONACATEPEC, MOREIOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo ¡u¡co u¡nNÁ¡¡DEz y DEt pARTrDo DEr TRABAJo poR coNTRAVEucróru ¡t pRolocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRotto DE tAs cAMpAñas ¡olíncns EN Et MARco DE tA coNTtNGENctA SANITARIA poR Et

vtRUs sARs-cov2 (covrDt9)" EMrTrDo PoR EL rNsTrTUTo NACTONAT ETECTORAL.
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de fecho veinticinco de obril de dos mil veintiuno, en tonto, se configurCI el

DESECHAMIENTO.

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

lc Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443,

de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles;23, frocción

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

63, 83,90 Quintus,98,38l, inciso a),382,383 del Código de lnstituciones y

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frccción l, 7,

10, ll, frocción 11',25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, este órgono comiciol emite:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente porCI emitir el

presenie ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecutivo del instituto de fecho veinticinco de obril

de dos mil veintiuno, consislente en tener por no preseniodo el escrito, en

consecuencio, se desecho lo quejo interpuesto por los ciudodonos Noncy

Elizobeth Gorcío Vidol y Tonio Monserrot Gorcío Vidol, quienes se ostenlon

como Representontes del Portido Encuentro Solidorio onte el Consejo

Munícipol Electorol de Jonocotepec, Morelos.

TERCERO. Uno vez oprobodo por el presente ocuerdo por el Consejo Estotol

Electorol de este lnstituto, notifíquese el presente ocuerdo ol promovente por

estrodos, ello en términos de los ortículos 353 del Código de lnstituciones y

AcuERDo tMpEpAc/cEE/29ól2021 euE pREsENTA tl s¡cn¡ranín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt y euE EMANA DE tA

colvustóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs v renrcrrtclóN
CIUDADANA, MEDIANÎE ET CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I.

TNTER¡UESTA poR LAs cTUDADANAS NANcy ELrzABElr elncíl vrDAr y TANIA MoNsERntr elncíl v¡orr-, eu¡Én¡s sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DET PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEL ctuDADANo RoBERTo eueeo t¡nHÁNDEz y DEt pARTtDo DEt TRABAJo poR CoNTRAVEI'¡clón al pRoTocoto DE

"RECoMENDActoNEs pARA Et DESARRoLLo o¡ ms crunpañls ¡olílcls EN EL MARco DE LA coNTtNcENctA sANtTARtA poR Et

vtRus sARs-cov2 (covtDt9)" EM¡T|Do PoR Et tNsTtTUTo NActoNAt ELECTORAL.
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Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 20 del Reglomento

del Régimen Soncionodor Elector de esfe lnstituto.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidcd.

QUINTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el díc dieciséis de moyo del oño dos mil veiniiuno,

siendo los diecinueve horos con cincuenlo y cinco minulos

MTRA. R AGA Y JORDÁ LIC. JESÚS E URILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET o ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296l202r euE pRESENTA Lt s¡cn¡ranía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

corwsrór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsltruTo MoREtËNsE DE pRocEsos ELECToRALES v rannclracróru

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO8/202I,

INTERpUEsTA poR tAs cTUDADANAS NANcy ELrzABEru eancín vtDAt y TANTA MoNsERur elncíl vtolL, eulÉN¡s sE osTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE JONACATEPEC, MORÊLOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo pureo nrRruÁruDEz y DEL pARTrDo DEL TRABAJo poR coNTRAVET'lclóN al pRoTocoLo DE

'RECoMENDActoNEs pARA Et DEsARRou.o DE tAs cAMpAñls polílcls EN ELMARco DE tA coNTtNGENctA sANtTARtA poR EL

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMtTtDo PoR Er rNsTrTUTo NAcToNAL ELECTORAT.
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LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNEZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

oómez

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
ACCIóN NACIONAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ/29 6 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

M. EN D. MAYTE CAZALES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

t-
'-¡l!

1r -. r \'
\'a_l'\¿ \*

I

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARíA DEL ROCIO
cARilrro pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NST¡TUCIONAL

AcuERDo rmpEpAc/cEE/29ól2o2r euE pRESENTA n s¡cn¡rnníl EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE EMANA DE LA

corulslóN EJEcuTtvA ¡ERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs v ¡anr¡ct¡tctón
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO8/202I,

INTER¡UESTA poR rAs ctUDADANAs NANcy ELrzABErr Grncír vrDAL y rANrA MoNsERnnr enncír vtonl, eulÉnrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENTANTES DEL PARTIDO ENCUENTRO SOLIDARIO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE JONACATEPEC, MORELOS,

EN coNTRA DEr ctuDADANo RoBERTo ¡r.r¡co x¡n¡¡ÁnDEz y DEL pARTtDo DEL TRABAJo poR coNTRAVEHcTót¡ lr. pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRorro o¡ ns crl*¡nñns poúrtces EN ELMARco DE LA coNTrNGENcIA SANITARTA poR Er

vtRUs sARs-cov2 (covtDl9)" EMlTtDo PoR Et tNsTtTUTo NAcloNAt EtEcToRAt.
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c. MARTHA PATRTcTA LóPEZ
¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

AC U ERDO rM P EPAC / CEE/ 29 6 / 2021

c. ¡osÉ rsaíns PozAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

tIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru porínc

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DET PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

AcuERDo tMpEpAc/cEE/296l2021 euE pRESENTA Ll s¡cnrr¡,Rín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI ELECToRAL y euE EMANA DE tA

connrsróH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs v r¡,nlcrrncrór,¡
CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/OO8/202I,

rNTERpuEsrA poR tAs ctUDADANAS NANcy ELrzABEru Grncía vrDAr y rANrA MoNsERnlr etncía uoat, eulÉHrs sE oSTENTAN

COMO REPRESENÏANTES DEt PARTIDO ENCUENTRO SOTIDARIO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE JONACATEPEC, MOREIOS,

EN coNTRA DEt ctuDADANo RoBERTo pr-r¡co urnnÁ¡¡DEz y DEt pARTtDo DEt IRABAJo poR coNTRAVEncróH rL pRoTocoto DE

"REcoMENDActoNEs pARA Er DESARRoLLo DE rAs cAMpAñls roúncns EN Et MARco DE rA coNTrNGENcrA sANTTARTA poR Et

vlRUs sARs-cov2 (covtDt 9)" EMtTtDo PoR Et tNsTrTUTo NActoNAt EtEcToRAt.
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