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ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2?7/2021 euE pRESENTA rA s¡cn¡rrníe EJEcuTtvA AL

coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE LA comrsrót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE

DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIEcToRALES y pARTtctpnc¡ó¡l

cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA tA eUEJA TDENTTFTcADA coN rt ruúnnrno

TMPEPAC/CEE/CEPQ /POS/0?/2021, y SU ACUMULADO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/o1 O /2021, r NTERPU ESTA POR Er Cr U DADANO JATME AMADOR

pLrEGo tu¡nríru¡2, EN su cALTDAD DE REpRESENTANTE pRoprETARto DEL pARTtDo vERDE

EcotocrsTA DE mÉxrco ANTE EL coNSEJo MUNrcrpAt DE AXocHrApAN, MoRE[os,

EN coNTRA DEt cruDADANo FELrx sÁt¡cnrz EsprNozA poR LA pREsUNTA vlotlclót¡
A tAs REcoMENDAcToNES pARA Et DESARRotto DE LAs cemptñas potílcas EN Et

MARCO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA POR Et VIRUS SARS-COV2.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-l9) y suspENslóru DE pLAzos. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Poriicipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones ionto ordinorios

como extroordinorios por los que se oproboron los medidos preventivos y

sonitorios con moiivo de lo pondemio del COV¡D-19, determinondo lo

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

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

ejecutivos y técnicos, lo onlerior, con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así

mismo, se implementoron meconismos poro estor en posibilidodes de dor

continuidod o los trobojos que reolizo esie instituto locol, cobe señolor que los

últimos ocuerdos emitidos por este lnstituto, son:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2gz/2021 eul pRESENTA ln s¡cnetnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAL y eur EMANA DE rA

colvustót'l EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREtÊNsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y plnlctpaclóN ctuDADANA,

MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA LA QUEJA TDENT|F|CADA CON EL r.¡ÚrrnrnO IMPEPAC/CEE/CEPO/POS/09/2021. y SU ACUMULADO

tMPEPAc/cEE/cEPa/Pos/0r0/202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo JAIME AMADoR puEco ¡unnrí¡¡rz. EN su cALIDAD DE

REPRESENTANTE pRoprETARro DEt pARTrDo vERDE EcoLocrsrl o¡ mÉxtco ANTE EL coNsEJo MUNrctpAt DE AxocHtApAN. MoRELos.

EN coNTRA DEt ctuDADANo rrux sÁnct¡z EsptNozA poR tA pREsuNtn vlonclót¡ A tAs REcoMENDActoNEs pARA Et DEsARRoLLo

DE LAs cAMpAñas políncls EN EL MARco DE tA coNTtNGENCIA SANTTARTA poR Et vtRus sARs-cov2.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.

Del dío dieciséis ol
treinto de obril de dos
milveintiuno

Deldío uno olquince de
moyo de dos mil
veintiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de
obril dos mil
veintiuno

El dío veintinueve
de obril dos mil
veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229/2021

IMPEPAC/CEE/249/2021

No

0l

02

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

ve¡nte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, d¡o inicio de

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

2020-2421.

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

veintiuno, el Consejo Estctol Electorol del lnstituio, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/269 /2021, o trovés del cuol propone modificor lo conformoción,

integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este órgono comic¡ol,

en términos de lo previsto por el oriículo 83, del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol formo que lo

Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo integrodo de lo siguienie

formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte

lvltro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsqbel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2ll/2021 euE pRESENTA ra s¡cnrrlnía EJEcuTlvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAt y euE EMANA DE LA

colvustóH qJEcuItvA IERMANENTE DE euEJAS DEt tNsftTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EIEcIoRALES v panrtclptctóN ctUDADANA,

MEDTANTE El CUAI SE DESECHA tA QUEJA IDENTTFTCADA CON Er r,¡Úm¡nO TMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/09/202r, Y SU ACUMUT-ADO

rmpEpAc/c¡E/cEpa/pos/or0/202r, TNTERpUESTA poR Er- cruDADANo JAIME AMADoR pLrEGo mrnríHrz, EN su cALTDAD DE

n¡pn¡srHrlñrr pRoprETARto DEL pARTtDo vERDE Ecotocrst,c o¡ rúÉxlco ANrE Er coNsEJo MUNrcrpAr DE AxocHtApAN, MoRELos.

EN coNTRA DEt ctuDADANo rrux sÁ¡lclt¡z EsptNozA poR tA pRESUNTa vlonctót¡ A tAs RECoMENDActoNEs pARA Et DEsARRotto

DE tAS CAMPANAS POTITICAS EN Et MARCO DE TA CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021

4. RECEPCION DE LA QUEJA IMPEPAC /CEE/CEPQ/POS/09 /2021. Vío correo

elecirónico, hobilitodo poro lo recepción de lc correspondencío de este

lnstituto, derivodo de lo pandemio mundiol ocosionodo por el VIRUS SARS

COV2, fue recibido el dío 0l de moyo de 2021 el escrito signodo por Joime

Amodor Pliego Mortínez, medionte el cuol denuncio ol ciudodono Félix

Sónchez Espinozo, por reolizor reuniones obiertos de compoño público sin

conservor el 1.50 metros de disloncio entre uno y otro en el evento político

en colle Morelos de lo colonio Cuouhtémoc, de lo cobecero municipol de

Axochiopon, tronsgrediendo los recomendociones poro el desorrollo de los

compoños políticos en el morco de lo contingencio sonitorio por el virus

sors-cov2, ello ol sostener sus orgumenlos sobre Io bose de que se percotó

el quejoso que en lo red sociol de Focebook con lo dirección electrónico

h tt ps : //www. f o c e b o o k. c o m I 43 I 9 B I 1 29 B 6 4240 70 / p h o tos /o .439 B 1 4 689 7 57 23

3/11059024698151151 se publicó el evento político que se llevó o cobo en

lo cclle Morelos de lo colonio Cuouhiémoc, de lo cobecero municipol de

Axochiopon, oglomeróndose, ogrupóndose y reuniendo o menos de 1.5

metros o todo un grupo oproximodomente .l00 personos, ogregondo lo

siguiente imogen poro ilustror su quejo:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2l7/2021 etJE ¡RESENTA l.a srcn¡nnía EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE EMANA DE LA

COIvTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MOREIENSE DE PRocEsos ELEcToRAtEs v pnnnc¡p¡cIóN cIUDADANA,

MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA tA QUEJA TDENTTFIcADA coN Er- núm¡no rmpEpAc/cE¡/cEpa/pos/09/202r, y su AcuMUrADo

tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/010/202r, rNTERpuEsrA poR EL ctuDADANo JAIME AMADoR pLrEGo mlnríH¡2, EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo vERDE Ecotoctsr¡, o¡ mÉxlco ANTE Et coNsEJo MuNtctpAL DE AxocHtApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEL cruDADANo reux sÁHcxrz EsprNozA poR rA pREsuNTa vrot.cró¡¡ A LAs REcoMENDAcToNEs pARA Et DEsARRoLto

o¡ ns campañas políncts EN Er MARco DE tA coNTtNGENcIA sANnARtA poR EL vtRus sARs-cov2.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021

Ahoro bien, uno vez recibido el ocurso de cuento esto Secretorio Ejecutivo,

rodico el mismo bcjo el número que por orden consecutivo le correspondió

esio es el IMPEPACICEEICEPQ/POS /0912021 .

s. RECEpc¡óru or LA QUEJA tMpEpAc lc11/c1pe/pos/t 0/2021. vío correo

electr'ónico de fecho 0l de moyo de 2021, fue recibido el escrito signodo

por Joime Amodor Pliego Mortínez, medionte el cuol denuncio ol

ciudodono Félix Sónchez Espinozo, por publicor en lo pógino de Focebook

https://www.focebook.com/phoio?fbid=9485 I 0289292 I 03&set=pcb.9485 I

0475958751 el texto siguiente:

Luis Conillo Monjorrez

Esfo con fecuon Axo y I I personos mós

Ayer q los 0:07

# Axo chio po n # I nf erdioi o

SOY UN HOMBRE DE PA LABRA QUE SABE CIJMPLIR:TÉi-IX SÁruCHEZ ESPINOZA

Continuando con Io lobor de refrendor Io conftonza ctudodano y reofirmor que lo

que mós /e conviene ol municipio es lo confinuidod poro seguir encominondo al

municipio de Axochiopon o/ progreso, el condidafo de MORFNA o la presidencio

de Axochiapon Feliz Sonchez Espinozo en /o colonio lo Luz refrendo su compromiso

que ol obfener el friunfo se conlinuoro con lo povimenfacion, drenaje e imogen

urbono de /o co//e Morcelino Vergoro de porte norte o sur.

Asímismo Félx Sónchezrecolcó que lo que promefe lo cumple "soy un hombre de

polobro que sobe cumplir, no /es he follodo y no voy o defroudor su confionzo",

monifesfó

Fue recibido por vecinos convencidos gue monifesforon su firmo apoyo o Félix Sónchez y

o su esposo

Roso /se/o Acevedo

"seguir€rnos impu/sondo lo cuorto tronsformoción, porque en Axochiopon se nofo e/

combio", finolizo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2gt/2021 eul pRESENTA u s¡cntrtnía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAr ELECToRAL y euÊ EMANA DÊ rA

colr¡rtslóH FJEcuTtvA 
pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTuto MoREt ENSE DE pRocEsos ELEcfoRAtEs v rtnncrrnclóN cTUDADANA,

MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA QUEJA tDENTtncADA coN EL t¡úm¡no tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/09/2021, y su AcuMUtADo

tMpEpAc/cEE/cEpa/pos/0lo/202r. TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR puEco manrí¡¡¡2. EN su CAUDAD DE

REpREsENTANTE pRoptETARto DEL pARTrDo vERDE EcoLocrsm o¡ lvrÉxrco ANIE EL coNsEJo MUNtctpAt DE AxocHrApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEL cruDADANo rrux sÁNcuez EsplNozA poR LA pREsuNTr vror.lcrórrl A rAs RECoMENDAcToNES pARA Er DESARRoLLo

o¡ r.rs campañrs poúncls EN Et MARco DE LA coNTrNGENCIA SANTTARTA poR Er vrRus sARs-cov2.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/297 /2021

Agregondo odemót los siguienfes ¡mógenes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2|7/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

MEDIANIE EL CUAI SE DESECHA LA QUEJA IDENÍIFICADA CON Et NÚMERO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/09/202I, Y SU ACUMUTADO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OIO/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JAIME AMADOR PTIEGO MARTíNEZ, EN SU CALIDAD DE

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEt PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXCO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT DE AXOCHIAPAN, MORELOS,

EN CONTRA DEt CIUDADANO FETIX SÁNCHEZ ESPINOZA POR LA PRESUNTA VIOTACIóN A tAS RECOMENDACIONES PARA EL DESARROTTO

DE LAS CAMPAÑAS POTíTICAS EN EL MARCO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA POR Et VIRUS SARS-COV2-

Página 5 de 3l
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021

En mérito de lo onterior, el quejoso imputo ol ciudodono Félix Sónchez

Espinozo lo tronsgresión o los recomendociones poro el desorrollo de los

compoños políticos en el morco de lo coniingencio por el virus sors-cov2,

en virtud de que o su dicho en los imógenes que inserto se observo uno

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2?7/2021 eul pRESENTA la s¡cn¡rtníe EJEcuIrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE EMANA DE rA

cor*lslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsftTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ptnlclrnctóN CIUDADANA,

MEDIANÍE EL CUAI SE DESECHA LA QUEJA IDENIITICADA CON ET T'¡ÚMTNO IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/09/202I. Y SU ACUMULADO

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/010/2021, INTERpUESTA poR EL ctuDADANo JATME AMADoR plt¡co nnlntí¡¡¡2, EN su CAUDAD DE

REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo vERDE Ecotoctsra or mÉxlco ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt DE AxocHtApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEI cruDADANo rrux sÁr,¡ctez EsprNozA poR rA pREsuNTr vroncrór'r A rAs REcoMENDAcToNES pARA Er DEsARRotto

o¡ ns cam¡rñls ¡oúrcns EN Er MARco DE rA coNTrNGENCIA SANTTARTA poR EL vrRus sARs-cov2.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021

reunión obierto de compcño publico en donde no se conservo el. 
.I.50

metros de distoncio de uno y olro porticiponte en el evento público en lo

colle Morelos de lo Colonio lo Luz, en lo cobecero municipol de

Axochiopon, en sumo de ello, fue rodicodo lo quejo presentodo con el

número de expedienie IMPEPAC/CE/CEPQ/POS/O1 012021 .

En ese sentido, señolo el quejoso que el ciudodono Félix Sónchez Espinozo,

tuvo un evento político en lo colle Morelos de lo colonio Cuouhiémoc, de

lo cobecero municipol de Axochiopon, donde conglomero, ogrupo o

reunió o menos de I .5 metros o todo un grupo de oproximodomente 
.I00

personos, violenlondo de monero directo los recomendociones pcro el

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

virus scrs-cov2.

6. DILIGENCIAS. Que medionte lo rozón de oficiolío electorol de fecho

primero de moyo reolizodo por eslo Secretorio Ejecutivo, con motivo de lo

octivoción de los Procedimientos Ordinorios Soncionodores

IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O912021 e IMPEPAC ICEE|CEPQ/POS/O1 012021 ,

inierpuestos por el ciudodono Joime Amodor Pliego Mortínez, en contro

Félix Sónchez Espinozo, se hizo constor que no fueron locolizodos los

moterioles denunciodos por el quejoso, como se muestro:

ACUERDO IM?EPAC/CEE/297/2021 QUE PRESENIA TA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA

col¡lslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EIECToRALES v rennctplclóN ctUDADANA,

MED¡ANIE Er cuAr sE DESEcHA rA eUEJA TDENTTncADA coN Er ¡rúm¡no rmpEpAc/cEElcEpe/pos/09/202r, y su AcuMuLADo

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oto/202r. lNrERpuEsTA poR EL cruDADANo JAIME AMADoR puEco manrínrz, EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE pRoprETARro DEr pARTrDo vERDE Ecorocrsra o¡ ¡vtÉxlco ANTE Et coNsEJo MuNtc¡pAt DE AxocHtApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEL ctuDADANo rrux sÁHcnez EsptNozA poR tA pREsuNTt vloucló¡l A tAs RECoMENDActoNEs pARA Et DEsARRoLLo

DE tAs cAMpAñrs polírcrs EN Er MARco DE r-A coNTtNGENcIA sANtTARtA poR Et vtRus sARs-cov2.ú

Página 7 de 31
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2|7/2021 QIJE PRESENIA I.A SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA

COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA,

MEDIANIE EL CUAL SE DESECHA LA QUEJA IDENTITICADA CON ET NÚMERO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/09/202T, Y SU ACUMUTADO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OIO/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JAIME AMADOR PTIEGO MARTíNEZ, EN SU CALIDAD DE

REPRESENTANTE PROPIETARIO DEt PARTIDO VERDE ECOTOGISTA DE MÉXICO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS,

EN CONTRA ÞEL CIUDADANO FETIX SÁNCHEZ ESPINOZA POR TA PRESUNTA VIOTACIóN A TAS RECOMENDACIONES PARA ET DESARROTTO

DE tAS CAMPAÑAS POIíTICAS EN EL MARCO DE LA CONTINGENCIA SANITARIA POR Et VIRUS SARS-COV2.

I M P EPAC/C EElC EPQ/ P OS I 09 I 2O2I

cênocidû cÕnÕ tÕceþok', mèdcñle lo cuol fi3 se oc!Éta$ lts iúthos

deôundccos por lo Fode queioxo lc v a¡nD re ñ,ret,io n conlinL.cciónr

NO HÂIIÉNúC CÌPO ÊNLÁCE Pûi ìilsF:CCrtNAR. SC lltr{t ÞCR CONCLUIC'^ L^

PÊtsENtÉ Ác:A t: !ÉÊÉcr';tÓN r (.ÍR¡flcÁc'c/\ ci i^3tn{5 ci rN;ÍRNcr

SIENDO tÂs DOCE HORÄs CON CIIìCTJENTA MIÑUIOs. OII DiA EN QUÉ 5E ÄCftiA

ftR\lÁt'¡0Ò Ât uARGtN I ÀL CÅiCå ÉN tÉti¡[ios ûi Lc eii^ctÉatûû tN :L

ARfcuLcgS, I'RÀCC|ÓN XrtVI ÐË! CÕJ|C.O 9Eìì13ì;r'iCiOñES T PRÖCEDIT¡rENfCs

ÈLTC:CRALES PÁÊÁ F.L ÊSIAÐ{ì D:l/OR¡LO5'OÞ¡iO?MÊ Â I.A LEY PARA tO5 CUE

IIÀIA LLGÅR.

------coNslÊ,007

uc. ¡rús ronrìio r¡gfr,Lro rios
stcinairo IJEcIJ¡vo DÉl-lltlllluTo ÍotRtNsE 0E

pRoc¡tos ËtitÌÕRtt:i Y pÀ¡úa1pÀctóil cruDADÁNÂ.

tÀxóN Dtoflcßth rucrom!

"ACTÀ C¡¡ôUNSIANCIADA OE VE¡IRCACIóN Y CÊRNIICACIóil DÉ ¡ÁGI¡IÀS DE

INIEftilE¡"

En lo ciuccd de Cvmvcco. A4orelo5, ¡lèndo lo! dæe hd6 con hêlnlo m¡nulor,

dêl dÍq pdrHq de moyô deldo5 rdl yêlnlluno, Eliwrito üceÒciùdo JeÍis Horrs<r

Muri:o Rlos Smloio Cjeculivo Del lnJlilulo MdelenÉ de Procsos Eieclorole! y

Fo¡licipociôn Ciudodorc, cqr fundo¡nenlo en lo dilpuello pu ,or qrlÍcllo! 97,

¡rurerol l. î8, numerÕl$ ì. 2, y 3, incisa c), ,9 numøol€6 ì y 104, ñumsol l, de io

Ley Genqd De lnslilucìoncr y Proced¡mj€nlos Eleclqoles: l, 3, ó3, ód, ioc¡Þ cl, 98,

I 59, I ó0, 3?5, 351. 38ì. 3,82 383 y 398. del Código de lmi¡iucìones y Præedm;enios

Êlectdoles pda êl e5lodo do Morelo5; 15, lÁ, ì7, 18. ì9, 2A,21.22 y 23 det

RogloÍÍEnló del Régimen Soñcìonodcr Elecltrol,2,5,8,9 y I I dsl Reglomento de

lq Oñc¡qÍo Êleclorcl dsl lrolihilo Múêiense de Proc695 Aeclorder y Porli.¡pcdón

Ciqdodqnq¡ J€ hoce cooslor que 5e llevo o cobo lq vedflæcìóñ y cerlificocr'ón de

ìq exjstençio de 
'gs 

enloces qu€ €l denunclonte, ciudodono Jolmr,Amdq pt¡ego

,i,lqdínez, en su col¡dsd de .epresenlonle del pcflìdo vêrde ecolùgislo onie eile

ó¡gqno eiectool. de¡ condidolo prcÞielqrio MARIO AR¡¿A V¡|LÀNUEVA proÞietqìÞ

del Porlido Redes Socìoles Progregilo!. señolo On ss êscnlo iê qúé.ìô en coñto del

"çn'dodono ÍÉUX S.ÁñCHEZ ESPINOIÁ, qu¡e¡ qqtuolrenfe funge como prs¡dônto

MuniciÞo] del opnlomìenlg de Axochiqpon, Mwlos. -*---'---

En ede æio. re Þrocedè o iñgrry dede ei mvegoCor dÊl equipô de c{i.nputo,

miJmo quê cugôÌo cÕn red ìnolómbíco ìnlsrnêt. et gntoce s¡guienle:

i.rlp5.//*:*yr-,í.oceboci.ccriì398 _?9¡ió¿¿rl.7c&ho:cr;q.f...3t3 i 418t? j;?33./u!;sjt

-4é¿8-ì5115/ pø ìo que se tieñe o la vi5Jâ hr tìguiânfe pó!¡no cJe lo red 5æìol
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IMPEPAC/C EElCEPQ/POS/O I O / 2021

C0nOCìC0 c0ln0 "Focebook", medrcnie lC C!01 n.i je oiviÉrieÍ lcs h€Chos

dÊnuncbdos pdlo poÉË quelc6û lir y c0¡o!e m,iÊsi¡oûconiint scí,ón:

l¡cebook

¡r¡r orqlnns.n ht.boo¡Fns|@.on ñigd, ßElbråyP!ær!¡ !ù.6d6lHryr'fr
NC HA9ÊNDC 0ïR0 tilrÁtE ?0i lNSPiCClONAi, SE lill[ rCR CÐl'iClUlDA L{

PRiSE\I: ÀC'Á DÍ VÉi 'C^CIÓI, T CIPIIPCÅCIiN D; PÀGI\As D: INÌIRNEI

SIINOO IA5 ÐOCE HORAs CON CINCUEIIIA MINI.JIOS, DEI DÍÂ ÉN QIJE $ ACIÚÀ

FrRi.1,{r,:DC ÅL |¡ÁRGEN Y AL C,ArCI Ëft iË?Mlfi0s Û¡ Lc illÀ8l[cit)0 lN tL

,qRTiclJLc ç4, ipdcciÓt i xt{iil Ð¡L ccû100 
"Ë 

lNsr:lJcr0N$l Pl0cEDll¿ltNTOs

ll"iClCR¡\tÊS PARÂ ft n:AÐO t]t ll0RÉLOsCONiCirdE A tA LEr l'ÂRA LOS QÙÊ

HÅY,q TLGAR

UC JÉJúS ro'útio r#tr[o níos

$cmAito ljtcürvoDltlul'llllJlo üonRiilsÊ DÊ

noctsos Ítíclûnfl Ê!l tÄdlct¡¡ctóH cluo¡o¡tl¡.ì/

RÁIot{ tË o¡tctÁLlA EtFcloRÀ|.

-Aç1A 
CIRCUII$ÅI,ICIADA OE YE¡IÍICÂCd!¡ Y CERilTICACIÓN Þ¡ PÁG¡NAI DË

'NITII¡EI,

En lo ciuiod de Cue,ncvaco, florelos. siendo lor doce horor con heinlû miruios.

del dí'r primeo de moyo del dol mil veinliuno, el suscriìo Licenciodo Jelúr Hoi¡ero

Munl:c Êios Seselorio Êjecuiìvo Del lniliiirlo Mc:elelise dr lrocescs Ûecloroles y

Poriicipación Cìudadcno, con f'Jndomçnio en !o rÌspuertc por Ìcl rd'culcs 97.

nu,.nerol l, 98. numenies Ì, 2, y 3. incisc c1, ?9 numercies ì y ì04, numercl ì, de ie

Lêy Generol Ðe insiiiuc:ones'i P.0cedìmiÊnlos rleclorcìel: l, 3, ó3, ó,1, inciio cJ. 98,

159, I ó0,325, 354,381,362,383 y398, Cei Código de lnli:uci:nes y Procedìmren:oJ

il*ciorolei poio el erlodo de Moreios; 15, ló, 1/. ì8, 19, ?1, 21. 22 y 23 cel

Êegìcrnenio del Réginen Soncicrodor Ëleclcroi,2, 5.8, 9 y ì i del îeçlomenic ie

lo Crrciofc tleciorcl Cei lnliluio Mcreiense de Prccesos ileciorcie¡ y toriciccción

Ciudodons, ¡e hcce comlorque se itevo o cobo Io veriicoción y cerl¡iìcqción de

;s e¡iiiencío de ios enloc:s que ei denuncionte, ci,Jdodono Jü¡me Amadu Pliego

.lüorfine¡, en su coliocd se .epresenionie C¿l porlidc yeide ecclogi!Ìo onle esle

óçcno eiectorol. del cûndidolc prcpiÊlorio MARIC ARftA Vl!.t{Nil¡VA ofopiÉÌøo

del Potiido Redes Socioles Progresislos, leñolo en ru escriic ie qrejo en ccnlro cej

"Ciud0dono tÉlH sÁNcHu tJP¡N0¡Á, quien oc:uolmenle iìJl.ge ccûrc pfesidente

MunlCìpoi d¿l oyunloníenlo de Ârochiaoon, ¡lorelcs, -- 
-

CONÍT, ÐOY

En esle ccio, 5e pÍccede o inEresor desde ei novegcdof del eqr:po Ce córnoulo,

mis$o que cì,iento can red inclónblcc iîieaei, ei enlocÊ siguienie:

Ijgr;lfl/w.rseÊÞoifcqürlf39¡rr0ó4?,{'lru1phaialc,i:18-1¿8el¡721¡l.l0it!2

ldl8ljlll por lo que se liene 0 l0 vislo io sÍguiente pógino Ce lo red sæiol

7. DESECHAMIENTO. En sesión exlroordinorio de fecho 12 de moyo del presente

oño, lc Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos, desechó lo quejo de mérito

otendiendo o los considerociones vertidos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA.

l. Consejo Esiolql Eleclorol del Instituto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudqdqnq. El Consejo Estctol Electorol es competente poro

conocer del presente ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los orlículos

41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lc Constitución Político de los Estodos

AcuERDo tM?E?Ac/cEE/292/2021 euE pRESENTA La srcR¡ttRíl EJEcurvA AL coNsEJo EsTArAt- ELEcToRAt Y euE EMANA DE LA

coltiusló¡t EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v rtRlclplclóN ctUDADANA,

MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA LA QUEJA TDENTTFTcADA coN EL uúrvttno rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/09/202r, y su AcuMUtADo

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OI0/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JAIME AMADOR PTIEGO MINTíH¡2, EN SU CATIDAD DE

REpREsENTANTE pRoptETARto DEt- pARTlDo vERDE EcotoclsTA DE MÉxtco ANIE EL coNsEJo MUNtclpAt DE AxocH|APAN. MoREtos,

EN coNTRA DEL ctuDADANo FEux sÁNcHEz EsptNozA poR tA pREsuNTt vtoraclón A LAs REcoMENDActoNES pARA Et DEsARRotto

DE tAs cAMpAñrs eolíilcas EN Et MARco DE LA coNTrNGENcrA SAN|TAR|A poR EL vrRus sARs-cov2.
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Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnsiituciones y

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

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90 Quintus, 98, 38l, inciso

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

el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo, ó, froccion 1,7 , 
.l0, 

I l, frocción

ll, 45, 46, fracción ll, 47 , fracción ll. 48, 50, 52, 53, 62, 63 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Compelencio de lo Secrelorío Ejeculivo del Consejo Eslolol Electorol del

lnstilulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdono. Lo

Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Ordinorio Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

Ios 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 Electorcles; 23 de lo Constitución Político del

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l,

3, 5, ó, frocción 1,7, 10, ll, frocción lll,25,48,52, 53,57,59, ó1, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Eleciorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

denunciodos y o lo presunto infrocción; osícomo recibir y suslcncior, según

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

función de lo Oficiclío Electorcl.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Ordinorio Soncionqdor, es

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

AcuERDo tMpEpAc/cËE/2g7/2021 eul PRESENTA r-¡, srcnrranía EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTAIAI EtEcToRAL y euE EMANA DE LA

colvr¡stót'¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoc¡sos ELECToRATES v panrcrpac¡óN ctuDADANA.

MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA tA eUEJA rDENTtt¡cADA coN Er Húr*rno rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/09/202t, y su AcUMULADo

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/olo/2021, TNTERpUESTA poR Er ctuDADANo JATME AMADoR pltEco mlnríu¡2, EN su CALTDAD DE

REpRESENIANTE pRoprEtARro DEr pARTrDo vERDE Ecorocrsra or mÉxrco ANTE Er coNsEJo MUNtclpAr DE AxocHrApAN. MoREros,

EN coNTRA DEL ctuDADANo reux sÁncH¡z EsptNozA poR tA pRrsuNTr vronclór,r A rAs REcoMENDAcToNEs pARA EL DEsARRoLto

or ns ctmrañts polílcts EN Et MARco DE tA coNTrNGENctA sANTTARIA poR Et vtRus sARs-cov2.
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conocer, sustcncior y en su coso, soncionor, cuondo se denuncie lo

comisión de infrocciones o lo normotividod electorol que no seon moierio

del procedimiento especiol soncionodor, ni del procedimiento soncionodor

en moterio de quejos sobre finonciomiento y gosto de los portidos políticos.

En consecuencio, los hechos que se denuncion, no son del tipo del

procedimiento especiol soncionodor, por tol molivo, lo determincción de lo

presente quejo se sustento invorioblemente o los reglos del procedimiento

ordinorio soncionodor.

SEGUNDO. De lq ocumuloción. El ortículo 28 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, estoblece que por economío procesol y poro evitor

resoluciones controdictorios respecto de uno mismo situoción, se procederó

o decretor lo ocumuloción de expedientes por:

l. Litispendencio: Entendido como lo reloción exisiente entre un

procedimiento que oún no resuelve lo outoridod y otro que recién ho

iniciodo, siempre que existo identidod de sujelos, objeto y prelensión;

ll. Conexidod: Entendido como lo reloción enfre dos o mós procedimienlos

que tienen en común lo mismo couso o hechos, y

lll. Vinculoción: Cuondo exislen vorios quejos contro un mismo denunciodo.

respeclo de uno mismo conducto y provengon de uno mismo couso.

De lo onterior se tiene que lo quejo rodiccdo con el numerol

IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/O912021 guordo estrecho reloción con lo quejo

motivo del presenle ocuerdo, y mismo que ho sido registrodo con el número

IMPEPAC ICEEICEPQ/POS/01012021, en virtud de existir lc mismo couso y

hechos; rozón por lo cuol, se ordeno lo ocumuloción del expediente relotivo

ol procedimiento especiol soncionodor IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS /09 /2021

AcuERDo tupEpAc/cEE/297/2021 euE pRESENTA r-r s¡cn¡ranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRA[ y euE EMANA DE tA

comlsrór,¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtluro MoRELENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs v panncrprcróN ctuDADANA,

MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA LA eUEJA tDENTtFtcADA coN EL ¡¡úiu¡no tMpEpAc/cEE/cEpo/pos/09/202r, y su AcuMUtADo

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oro/202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo JAIME AMADoR puEco mnnríHrz, EN su cALTDAD DE

REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTrDo vERDE EcoLoclsrt or mÉxco ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAr DE AXocHrApAN, MoREros,

EN coNTRA DEt ctuDADANo r¡ux sÁrucg¡z EsptNozA poR tA pREsuNTa vloLlcló¡¡ A tAs RECoMENDActoNES pARA Et DESARRoLLo

DE LAs cAMpAñas polírtcls EN EL MARco DE tA coNTtNGENcIA sANtTARtA poR Et vtRus sARs-cov2.

ùÞrowrãiû,rÉe*
t9¡rüçþÊl¡ñ ¿S*e{Ð
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ol identìficodo con el número IMPEPAC lCEEICEPQ/POS/O,l0/2021, por ser

este último, el mós oniiguo.

TERCERO. Cousoles de improcedenciq. Resulto uno móximo del derecho

que, previo ol estudio de fondo de lo controversio presentodo, deben

onolizorse en exomen preferenfe los posibles cousoles de improcedencio,

de tol monero que si en lc revisión se odvierten cousos de improcedencio

relocionodos con los presupuestos procesoles de procedencic de lo

occión, y que ol octuolizorse olguno de ellos, se tendrío el efecto inmedioto

de concluir el procedimiento de monero onticipodo, de tol suerte que no

se permitirío emitir uno o resolución vinculodo con el fondo del osunto y con

los ogrovios esgrimidos en el ocurso presentodo por lo impetronte, en otros

polobros en lo resolución de los osunfos, debe exominorse de monero

previo lo octuolizoción de cousoles, porque ol octuolizorse ton solo olguno

de ellos, como se ho mencionodo, dichos octuolizociones conduciríon o

uno eveniuol imposibilidod de entror ol estudio del fondo del presente

osunto.

Luego entonces, los cousoles de improcedencio esión relocionodcs con

ospeotos relevqnies y necesorios poro lo odecuodo instourqción de un

proceso, y que oltrotorse de cuestiones de orden público, el esiudio de ellos

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

Sirve de criterio orientodor el visible en el Semonorio Judiciol de lo Federociónr,

cuyo rubro y contenido se inserton o continuoción:

t https://sjf2.scjn.gob.mx/detolle/tesis/ I ó4582

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2lt/2021 euE pRESENTA m s¡cn¡rnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y eur EMANA DE rA

comlslóru EJEcuTtvA IERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡¡,nlcl¡aclóN CIUDADANA,

MEDIANTE EI- CUAI- SE DESECHA tA QUEJA IDENTIFICADA CON Et NUMERO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/09/202I, Y SU ACUMULADO

IMpEpAc/cEE/cEpa/pos/olo/2021, INTERpUESTA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR puEco mnnrí¡¡rz, EN su cAt"tDAD DE

REpREsENTANTE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE Ecotoclsrt or mÉxlco ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt DE AXocHtApAN, MoREt-os.

EN coNTRA ÞEr ctuDADANo r¡l¡x sÁ¡¡cnrz EsprNozA poR rA pREsuNTr vromcrór.r A LAs REcoMENDACToNES pARA EL DESARRoLTo

DE tAs cAMpAñm ¡oúlcm EN Et MARco DE tA coNTtNGENc¡A SANITARIA poR Et vtRus sARs-cov2.

Im
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IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN Et AMPARO.

LAS CAUSATES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN CUALQUIER

INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA tA PARTE RECURRENTE Y DE

QUE PROCEDA tA SUPIENCIA DE [A QUEJA DEFICIENTE. Acorde con los

precep tos 73. último oórrofo. 74. frocción lll v 9.l. frocción lll. de lo Lev

eAm los cousoles de sobreseimiento, incluso los de improcedencio,

deben exominorse de oficio, sin importor que los portes los oleguen o no y

en cuolquier instoncio en que se encuenire eljuicio, por ser éstos de orden

público y de estudio preferenie, sin que poro ello seo obstóculo que se troie

de lo porte respecto de lo cuol no procedo lo suplencio de lo quejo

deficiente, pues son dos figuros distintos: el onólisis oficioso de cuesliones de

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

reitero, el primero de los preceptos, en el pórrofo oludido, esloblece

cotegóricomente que los cousoles de improcedencio deben ser onolizodos

de oficio; imperotivo ésfe que, inclusive, esló dirigido o los tribunoles de

segundo instoncio de omporo, conforme ol último numerol invocodo que

indico:"siconsideron infundodo lo couso de improcedencio ...";esto es, con

independencio de quién seo lo porte recurrente, yo que el legislodor no

sujetó dicho mondoto o que fuero uno, en lo específico, lo promovente del

recurso de revisión poro que procediero su estudio. En consecuencio, dicho

onólisis debe llevorse o cobo lo olegue o no olguno de los portes octuontes

en los ogrovios y con independencio o lo obligoción que lo citodo ley, en

su ortículo 76 Bis, otorgue respecto del derecho de que se suplo lo quejo

deficienie, lo que es un temo distinto relotivo ol fondo del osunto.

Por consiguiente, resulto de explorodo derecho que poro lo insiouroción de

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

sotisfocción de diversos requisitos, lonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2g712021 eul pRESENTA u s¡cn¡lnnít EJEcUT¡vA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y euE EMANA DE rA

colvuslóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsftTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v pnnnctplclóN ctuDADANA,

MEDTANTE E[ cuAL sE DESEcHA rA eUEJA TDENTIncADA coN Er r.¡úm¡no rmpEpAc/cEElcEpe/pos/09/202r. y su AcuMurADo

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/0ro/202r. TNTERpUESTA poR EL cruDADANo JAIME AMADoR pLrEGo rulnrí¡¡¡2, EN su cALTDAD DE

REpRESENTANTE pRoprETARro DEL pARTrDo vERDE Ecorocrsrn o¡ mÉxrco ANTE E[ coNsEJo MUNtctpAL DE AXocHrApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEt ctuDADANo r¡ux sÁ¡lcurz EsptNozA poR tA pREsuNTt v¡onclót¡ A LAs REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRotto

DE tAs cAMpAñns polírcas EN Er MARco DE LA coNTrNGENcrA SANTTARTA poR EL vrRus sARs-cov2.
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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 encuenlron

directo e inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

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

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

constreñidos o tromifcr procedimientos que incumplon con los requisitos

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

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moterio eleciorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de

un procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

presentodos, sofisfocen los requisìfos exigidos por lo normo, pues onte lo

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

CUARTO. Morco normolivo. Que el Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, regulo los procedimientos odministrotivos soncionodores,

contenidos en el libro octovo del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, en ese orden de ideos, según el

ortículo 5, señolo que:

Los procedimienfos ordtnarios soncionodores, tienen como finolidod

determinor /o existencio de infrocciones o /o normotividod e/ecforol y lo

AcuERDo tM?EpAc/cEE/297/2021 eul pRESENTA n srcnrrtnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

com¡stón EJEculvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUIo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAlEs v pnnlct¡lclóN ctUDADANA,

MEDTANTE E[ cuAL sE DESEcHA r-A eUEJA TDENTTFTcADA coN Er Húmrno rmpEpAc/cE¡/cEpe/pos/09/202r, y su AcuMUlADo

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/0lo/2021, INTERpUESTA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR pllEco nnlRrí¡¡¡2, EN su CAUDAD DE

REpREsENTANTE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE EcoLoclsrt o¡ mÉxlco ANIE Et coNsEJo MUNtcrpAr DE AxocHrApAN, MoREros,

EN coNTRA DEL ctuDADANo rrux sÁt¡cx¡z EsptNozA poR ra pREsuNTr vrolacróru A tAs RECoMENDActoNEs pARA EL DEsARRoLLo

or Lls camrrñas ¡oLíttcls EN Et MARco DE LA coNTtNGENcIA sANIIARTA poR Er- vrRus sARs-cov2.

.l
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responsobilidod odministrotiva, medionle lo voloroción de /os medios de

pruebo e indicios que aporten ios portes y en su coso, de oquellos gue se

obfengan de lo invesligoción que reolice Io qutoridad elecforal.

Los procedimienlos especio/es soncionodores lienen como finolidod

invesfigor /o exislencio de probob/es infrocciones y uno vez recobodos /os

eiemenfos de prueba y desohogodos /os diligencios ofinenfes poro su

posierior resolución por porfe delTribunal Elecforaldei Eslodo de More/os.

t...1

Por su porte el numerol ó del Reglomento citodo, especifico de monero concreto

el trotomiento y dislinción entre los Procedimientos Soncionodores regulodos por

el cuerpo normolivo en comenlo, o sober:

t..l
Este ordenomiento regulo los siguienles procedimienTos:

l. EI Procedimiento Ordinorio Soncionodo/, es el oplicoble duronte el

proceso electorolo en /o elopo de interproceso, poro conocer, susfoncior y

en su coso, soncionar, cuando se denuncie /o comisìon de infrqccìones o /o

normofivtdod eiectorol qve no seqn moterÍo del procedimÍenio especiol

soncionodor.

Lo Secrelorío Ejecutrvo deferminoro en codo coso, eltipo de procedimienfo

por elque debon suslonciorse /os queios que se interpongon, en ofencion o

/os hechos denunciodos y a la presunlo tnfrocción.

t...1

QUINTO. CASO CONCRETO. Del ocurso de quejo rodicodo con el numerol

IMPEPAC/CEE/CEPQIPOS/]?12021, se denuncio que ol ciudodono Félix Sónchez

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2l7/2021 euE pRESENTA n srcRrmRín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt y eur EMANA DE tA

comrsróru EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRAIES v ptntcl¡lclóN ctuDADANA,

MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA rA QUEJA TDENTTFTcADA coN EL xúmrno rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/09/202r, y su AcuMUrADo

rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oro/202r, rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo JAIME AMADoR pLtEGo nn¡nrírur2, EN su cALIDAD DE

REpRESENTANTE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE Ecolocrsre o¡ mÉxlco ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt DE AXocHtApAN, MoRELos,

EN coNTRA DEt ctuDADANo rrux sÁt¡ct¡z EsptNozA poR LA pREsuNTt vtonctót¡ A tAs REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRotto

OT NS CIIr¡IPIÑAS POIíTICIS EN EL MARCO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA POR Et VIRUS SARS-COV2.
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Espinozo, por reolizor reuniones obiertos de compoño público sin conservor el 
.l.50

metros de distoncio entre uno y ofro en el evento político en colle Morelos de lo

Colonio Cuouhtémoc, de lo cobecero municipol de Axochiopon, tronsgrediendo

los recomendociones poro el desorrollo de los compoños políticos en el morco de

lo contingencio sonitorio por el virus sors-cov2, lo onterior susÌentodo en el

contenido de lo ligo electrónico que poro tol efecto proporciono en el escrito de

quejo correspondiente, esto es:

024698151151. de donde odemós según su dicho se odvirtió lo imogen siguiente

Por oirq porte en lo quejo rodicodo con el numerql

IMEPAC/CEE/CEPQ/POS/O10/2021, el quejos oiribuye ol ciudodono Félix Sónchez

Espinozo tronsgresión de monero direclo los recomendociones poro el desorrollo

de los compoños políticos en el morco de lo contingencio por el virus sors-cov2, ol

reolizor un evento político en lo colle Morelos de lo colonio Cuouhtémoc, de lo

cobecero municipol de Axochiopon, donde conglomero, ogrupo o reunió o

menos de 'ì .5 metros o todo un grupo de oproximodomenle 100 personos, lo

onterior luego de que según su dicho, el denunciodo publicoro en lo ligo

electrónico

ACUERDO |,1+PEPAC/CEEI297/2021 QUÊ PRESENTA ln SrCnerAníA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA

coMrs¡oN EpEcuItvA pERMANENTE DE QUEJAS DEt tNSlllUrO MORETENSE DE pROCESOS ETECTORALES y PARTTCTpACTON CTUDADANA.

MEDTANTE El. cuAr sÊ DESEcHA rA QUEJA IDENTTFTcADA coN Er r,rún¡no rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/09/202r. y su AcUMULADo

rmpEpAc/ceE/cEpe/pos/or0/202r. TNTERpUESTA poR EL cruDADANo JAIME AMADoR puEco mrnrí¡¡¡2. EN su cAUDAD DE

nrenrsr¡¡ttil¡rr pRoptËTARto DEt pARTtDo vERDE Êcolocrstt or mÉxrco ANTE Er coNsEJo MuNrcrpAr DE AxocHtApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEt ctuDADANo r¡ux sÁHcttz EsptNozA poR tA pREsuNTa vlonc¡ót¡ A tAs REcoMENDActoNES pARA Et DEsARRotto

DE TAS CAMPANAS POTITICAS EN ET MARCO DE TA CONIINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS-COV2.
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hltos://www.focebook.com/ohoTo?fbid=948510289292103&set=ocb.94B5l O47595

8Z5l el texto y fotogrofíos siguienles

Luis Corrillo Monjorrez

Esfo con Ïecuon Axo y I I personos mós

Ayer o los 0:07

# Axo c hí o p o n # I nf e r di oi o

SOY UN HOMBRE DE PA LABRA QUE SABE CIJMPLIR:TÉUX SÁIVCHET ESPINOZA

Confinuondo con lo lobor de refrendor la confionzo ciudodano y reofirmor que lo que mos

le conviene ol municipio es lo continutdod poro seguir encomtnondo ol municipio de

Axochiopon ol progreso, e/ condido'fo de MORENA o /o presidencio de Axochiopon Feliz

Sónchez Espinozo en lo colonio Io Luz refrendo su cornpromiso que ol obtener el friunfo se

continuoro con lo povimenfocion, drenoje e imogen urbono de Io colle MorcelinoVergoro

de porte norfe o sur.

Asímismo Félix Sónchezrecolcó que Io que promete lo cumple "soy un hombre de polobro

que sobe cumplir, no /es he follodo y no voy o defroudor su confîonzo", monifestó

Fue recibido por vecinos convencidos gue monifestoron su firmo opoyo o Félix Sonchez y

o su esposo

Roso Ise/o Acevedo

"seguiremos impu/sondo lo cuorto fronsformoción, porque en Axochiopon se nolo e/

cembio", finolizó.

Agregondo odemos, /os siguienfes imógenes:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/297/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA

col¡rsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ELEcToRATES v rrarctrncróN ctUDADANA,

MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA rA eUEJA TDENTTncADA coN Et ruúm¡no rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/09/202r, y su AcuMuLADo

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/0l0/2021, tNTERpuEsfA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR pltEco manrí¡¡rz, EN su CALIDAD DE

REpRESENTANTE pRoptEIARto DEL pARTtDo vERDE Ecotoctsra o¡ mÉxlco ANTE Et coNsEJo MUNtctpAL DE AXocHtApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEt ctuDADANo re ux sÁrucHrz EsptNozA poR tA pREsuNTt vlonclót¡ A LAs REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRot[o

DE tAs cAMpAñts políncas EN Er MARco DE LA coNTtNGENctA sANtTARtA poR EL vtRUs sARs-cov2.
/
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AcuERDo tnplpAc/cEE/297/2021 euE pRESENTA m srcneranín EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTArAr ELEcToRAL y euE EMANA DE tA

com¡slóH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL INsIruTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v rtnlctplclóN ctUDADANA,

MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA LA QUEJA TDENTTncADA coN Er ruúnnrno rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/09/2021, y su AcuMUrADo

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/010/2021, INTERpUESTA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR puEco maRríH¡2, EN su cAUDAD DE

RE¡RESENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo vERDE Ecotocrsra o¡ mÉxlco ANTE Er coNsEJo MUNtctpAL DE AXocHlApAN, MoRELos,

EN coNTRA DEL ctuDADANo reux sÁNcH¡z EsprNozA poR LA pREsuNTr vlotacróH A rAs REcoMENDAcToNES pARA Er DEsARRoT-ro

DE LAs cAMpAñAs políncAs EN EL MARco DE rA coNrNcENcrA SANTTARIA poR Er vrRUs sARs-cov2.
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Ahoro bien, otento o los quejos presentodos por el quejoso, se tiene que derivodo

del resultodo de los dos inspecciones reolizodos por esto Secretorío Ejeculivo el

dío uno de moyo del oño dos milveintiuno, se odvierte que el moterioldenunciodo

no fue locolizodo, molivo por el cuol los imógenes que inserto en sus escritos de

quejos no representon los suficientes elemenlos poro el esclorecimiento de

hechos motivo por el cuol, impiden q esto quloridod electorol ejercer su foculiod

investigodoro, y con ello imputor y generor un oclo de molestio o lo persono que

se denuncio, por lo que qnle folvirtud se octuolizo el desechomiento de lo mismo,

ol respecio, vole citor lo jurisprudencio:

Jurisprudencio I 6/2011. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL

DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONST¡TUTIVOS DE

INFRACCIóN LEGAT Y APORTAR ETEMENTOS MíNIMOS PROBATORIOS PARA QUE

tA AUTORIDAD EJERZA SU FACUTTAD INVESTIGADORA. Los ortículos l6 y 20,

oportodo A, frocción lll, de lo Consiitución Polílico de los Estodos Unidos

Mexiconos gorontizon los derechos de los gobernodos, relotivos o lo obligoción

de lo outoridod de fundor y motivor lo couso legol del procedimiento en los

ocios de molestio, osícomo el específico poro los inculpodos, de conocer los

hechos de que se les ocuso. En esie coniexio, en el procedimiento

AcuERDo tu?ÊpAc/cEE/297/2021 eul pREsENTA u srcn¡mnír EJEcuTtvA At coNsEJo EsÍArAL ETEcToRAL y euE EMANA DE tA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTIÍUIO MORETENSE DE PROCESOS EI.ECTORALES V ¡INNCITICIóN CIUDADANA,

MEDTANTE Et- cuAL sE DEsECHA tA QUEJA IDENTIncADA coN Et núttrno tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/09/202¡, y su AcUMULADo

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/olo/2021, INTERpUESTA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR pLtEGo m¡n¡íru¡2, EN su CAUDAD DE

REpRESENIANTE pRoprETARto DEt pARTtDo vERDE Ecotocsrn o¡ mÉxlco ANTE Et coNsEJo MuNrcrpAL DE AxocHtApAN. MoREtos,

EN coNTRA DEt ctuDADANo rrux sÁt¡cgrz EsplNozA poR tA rRESUNTt vtol¡ctóH A tAs REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRotto

OT NS CII'/TTIÑAS ¡OTíTICIS EN EL MARCO DE tA CONTINGENCIA SANITARIA POR Et VIRUS SARS-COV2.
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odministrotivo soncionodor electorol se hon desorrollodo diversos principios,

entre los cuoles se encuentro el relotivo o que los quejos o denuncios

presentodos por los portidos políticos en contro de otros portidos o funcionorios,

que puedon conslituir infrocciones o lq normoiividod eleciorol, deben estqr

sustentqdos, en hechos cloros y precisos en los cuoles se expliquen lqs

circunsloncios de tiempo, modo y lugor en que se verificqron y oportor por lo

menos un mínimo de moteriol probotorio o fin de que lo outorídod

odministrolivo electorol esté en optitud de determinor si existen indicios que

conduzcon o inicior su focultod investigqdoro, pues lo omisión de olguno de

esfos exigencios bósicos no es opto poro instor el ejercicio de tol otribución.

Lo onterior, porque de no considerorse osí, se imposibilitorío uno odecuodo

defenso del gobernodo o quien se le otribuyen los hechos. Es decir, lo función

punitivo de los órgonos odministrotivos elecforoles estotoles, debe tener un

respoldo legolmente suficiente; no obstonte los omplios foculiodes que se les

olorgo o toles órgonos poro conocer, investigor, ocusor y soncionor ilícitos.

No obstonte lo onterior, no obro olgún otro medio de pruebo fehociente con el

que corrobore lo verocidod del moteriol que obro en outos; ol respecto ho sido

criterio de lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción

que los pruebos lécnicos iienen un corócter imperfeclo onte lo eventuol

modificoción de que pueden ser objeto y que ello represento uno dificullod en lo

demostroción pleno de su conservoción en modo originol, por lo que, por si solos

son insuficientes poro demostror los ocTos que se pretende n probor con ello,

estondo entonces supeditodo o lo reloción con cuolquÌer otro medio de pruebo

poro que generen convicción y certezo en el procedimienÌo de que se troto, ello

como pude odvertirse del criterio de Jurisprudencios 0412014y 3612014, cuyo rubro

y contenido son del lenor siguiente:

Jurisprudencio 04/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON tNSUFtCtENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14y 1ó de lo Constitución

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2l7/202l eul pRESENTA m secnn¡,níl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y euE EMANA DE rA

comtslót ElEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALES y ¡lnlclrlcróN ctuDADANA,

MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA LA QUEJA IDENTTncADA coN Er Húm¡no rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/09/2021, y su AcUMULADo

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/010/2021, |NIERpUESIA poR Et ctuDADANo JA|ME AMADoR pUEGo manrí¡¡¡2, EN su CAUDAD DE

REpRESENTANTE pRoptETARto DÊt pARTtDo vERDE Ecotoctsle o¡ mÉx¡co ANIE Et coNsEJo MuNtctpAr DE AXocHtApAN, MoREros,

EN coNTRA DEt ctuDADANo r¡ltx sÁt¡cll¡z EsptNozA poR tA pREsuNT¡, vlol-lclór,¡ A LAs REcoMENDActoNEs ¡ARA Et DEsARRotto

or rls camplñas ¡otíl¡crs EN Er MARco DE rA coNTtNGENcIA SANTTARTA poR Er- vlRus sARs-cov2.

Õtmä¡d¡*¡
f*:f*rttnl*üÉi.
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PolíTico de los Estodos Unidos Mexiconos;14, pórrofos l, inciso c),V 6, 16,

pórrofos 1 y 3, de lo Ley Generol del Sislemo de Medios de lmpugnoción en

Moterio Electorol, se desprende que todo persono tiene derecho o un

debido proceso, poro lo cuol se hon estoblecido formolidodes esencioles, y

que en los medios de impugnoción previsios en moierio electorol pueden

ser ofrecidos, entre otros, pruebos lécnicos. En esle sentido, dodo su

noiurolezo, los pruebos técnicos tienen corócter imperfecto -onte Io relotivo

focilidod con que se pueden confeccionor y modificor, osí como lo

dificultod poro demostror, de modo obsoluto e indudoble, los folsificociones

o olterociones que pudieron hober sufrido- por lo que son insuficientes, por

sísolos, poro ocreditor de monero fehociente los hechos que contienen; osf

es necesorio lo concurrencio de olgún otro elemento de pruebo con elcuol

deben ser odminiculodos, que los puedon perfeccionor o corroboror.

Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN

DE tA DESCRIPCIóru PNECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE

PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pónofo segundo, de lo Ley Procesol

Electorol poro el Disirito Federol define como pruebos técnicos, cuolquier

medio de reproducción de imógenes y, en generol todos oquellos

elementos científicos, y estoblece lo corgo poro el oportonte de señqlor

concretomente lo que pretende ocreditor, identificondo o personos,

lugores, osí como los circunsioncios de modo y tiempo que reproduce lo

pruebo, eslo es, reolizor uno descripción detollodo de lo que se oprecio en

lo reproducción de lo pruebo técnico, o fin de que el tribunol resolutor esté

en condiciones de vinculor lo citodo pruebo con los hechos por ocreditor

en eljuicio, con lo finolidod de fijor el volor convictivo que correspondo. De

esto formo, los pruebos lécnicos en los que se reproducen imógenes, como

sucede con los grobociones de video, lo descripción que presente el

oferente debe guordor reloción con los hechos por ocreditor, por lo que el

grodo de precisión en lo descripción debe ser proporcionol o los

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2g7/2021 eul ¡RESENTA l-r srcnrrlníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

coiulsrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRATES v rrnlcrpnclóN ctuDADANA,

MEDTANTE EL cuAL sE DESEcHA LA QUEJA TDENTTnCADA coN EL Húnn¡no rmprpAc/cEElcEpe/pos/09/2021, y su AcuMUtADo

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OIO/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO JAIME AMADOR PTIEGO T'NIUí¡¡TZ, EN SU CALIDAD DE

REpRESENTANÍE pRoprETARro DEt pARTrDo vERDE Ecotoclsra o¡ mÉxco ANIE Et coNsEJo MUNtctpAt DE AXocHtApAN, MoRELos,

EN coNTRA DEr cruDADANo rrux sÁ¡¡csrz EsprNozA poR LA pREsuNTr vror.rcrón A l.ns REcoMENDAcToNES pARA Et DEsARRotto

or ms camrrñrs polírrcrs EN EL MARco DE rA coNTrNGENcIA SANTTARTA poR Er vrRus sARs-cov2. I
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circunstoncios que se pretenden probor. Consecuentemenle, si lo que se

requ¡ere demostror son octos específicos impulodos o uno persono. se

describiró lo conducto osumido contenido en los imógenes; en combio,

cuondo los hechos o ocreditor se otribuyon o un número indeferminodo de

personos, se deberó ponderor rocionolmente lo exigencio de lo

identificoción individuol otendiendo ol número de involucrodos en reloción

ol hecho que se pretende ocreditor.

Por otro porte, no es de sosloyorse que de conformidod con los numeroles 14 y 16

constitucionql, se esloblecen por un lodo que nodie podró ser privodo de lo vido,

libertod, posesiones, propiedodes o derechos sino medionte un juicio seguido onte

los tribunoles previomente esloblecidos, en donde se deben cumplir los

formolidodes esencioles del procedimientos, mientros que el numerol ló, señolo

que nodie puede ser molestodo en su persono, fomilio, domicilio popeles o

posesiones, si no en virtud de mondomiento escrito de lo outoridod compelente

que funde y motive lo couso legol del procedimienlo, o sober:

t...1

Articulo l4

Nodie podró ser privodo de /o libertod o de sus propiedodes, posesiones o

derechos, sino medtonte juicio seguido onle /os fribunoles previomenfe

esfob/ecidos, en e/ que se cumplon /os formolidodes esencio/es de/

procedimienfo y conforme o /os Leyes expedidos con anferiortdod o/hecho.

t...1

Arfículo /ó. Nodie puede ser mo/esfodo en su persona, fomilio, domicilio,

pope/es o posesiones, sino en virtud de mondomienfo escrifo de Io

outortdod compefente, gue funde y mofive la couso legol dei

procedimienfo. En /os iuicios y procedimienfos seguidos en f ormo de juicio

en /os que se esfob/ezco como reglo lo orolidod, bostoró con que quede

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2ll/2021 euE pRESENTA n srcn¡tnní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE EMANA DE tA

connrsrór,¡ EJEcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUro MoRELENSE DE pRocEsos Er-EcToRALEs y ¡nnrcrreclóN cIUDADANA,

MEDTANTE E! cuAr sE DESEcHA rA eUEJA TDENTTFTcADA coN Er ruúmrno rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/09/202r, y su AcUMULADo

tMpEpAc/cEE/cEpe/pos/0to/202l, INTERpUESTA poR Et- ctuDADANo JAIME AMADoR puEco manrí¡¡tz, EN su cAUDAD DE

RErRESENIAÌ'¡TE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE Ecotoclstn o¡ mÉxrco ANTE Er coNsEJo MuNrcrpAt DE AxocHtApAN, MoREtos.

EN coNTRA DEt ctuDADANo rettx sÁHcxrz EsptNozA poR rA pREsuNTa vroucrór,¡ A LAs REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRoLLo

o¡ r-ts camRrñas rolír¡cts EN EL MARco DE tA coNTtNGENcIA SANnARTA poR Er vrRus sARs-cov2.
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constonc¡o de e//os en cuolquier medio que dé cerlezo de su confenido y

del cumplimiento de /o previsto en esfe pórraf o.

t...1

Luego enlonces, según lo Constitución Federol, el Estodo, solo puede octuor

conforme o lo ley se lo permite, osí como lo formo y en términos de ello. En

consecuencio con bose en los disposiciones ironscritos, en los octos de moleslio

deben verificorse que reúnon los elementos siguientes:

De lo trosunto, resulto inconcuso que de conformidod con los preceptos

consiitucionoles citodos, lodo octo de molestio debe estor suficieniemente

fundodo y moTivodo, esto es que debe cilorse con precisión los disposiciones

legoles oplicobles ol coso concrelo y estor opoyodo en los cousos o rozones que

hubieron tenido lo outoridod en consideroción poro emilir el pronunciomiento del

octo, siendo indispensoble lo congruencio entre uno u otro, o fin de evilor uno

vulneroción de dichos preceplos en perjuicio de los gobernodos.

Al respecto lo Supremo corte de Justicio de lo Noción, en dislintos follos se ho

pronunciodo en el sentido de que "de acuerdo con el orfículo 16 de lo
Consfifucion Federo/ todo ocfo de ouforidod debe esfor odecuodo y

suficienfemente fundodo y motivodo, entendténdose por Io prìmero que ho de

expresorse con precisión elprecepfo legoloplicoble o/coso y,por /o segundo, que

deben seño/orse, con precision, Ios cr'rcunsfoncios espectqles, rozones podicu/ores

o cousos inmediofos gue se hoyon fenido en consideración pora lo emisión de/

ocfo; siendo necesorio, ademól gue existo odecuocion entre /os mofivos

oducidos y los normos op/icob/es, es decir, gue en e/coso concrefo se configuren

/os hipófesis normofivos. "

AcuERDo lMpEpAc/cEE/2g7/2021 euE pRESENTA la srcn¡ranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT y euE EMANA DE LA

cotvlsló¡¡ EJECuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTlTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ¡tnncl¡nclóN ctuDADANA,

MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA lA QUEJA TDENnncADA coN Er- ¡rúm¡no rMpEpAc/cEr/cEpa/pos/09/2021, y su AcuMUrADo

tmprpAc/cEE/cEpo/pos/oro/202r. rNÌERpuEsTA poR Er cruDADANo JAIME AMADoR pLtEGo tu¡nríNez, EN su cAUDAD DE

REpRESÊNTANTE pRoprETARro DEL pARTrDo vERDE Ecorocrsra oe r*Éxrco ANTE Er coNsEJo MUNtctpAL DE AXocHrApAN, MoRELos,

EN coNTRA DEt ctuDADANo r¡ux sÁ¡rctt¡z EsprNozA poR tA pREsuNTn vloncró¡¡ A tAs REcoMENDActoNES pARA EL DEsARRotto

DE tAs cAMpAñas eolírcas EN Et MARco DE tA coNTrNGENctA sANtTARtA poR EL vtRus sARs-cov2.
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Luego entonces si correlocicnomos los elementos proporcionodos por el quejoso,

con lo elemenlos desohogodos pro esto outoridod osícomo con lo obligoción de

fundor y motivor el oclo de outoridod, se desprende, que en el presente osunto,

no existen los condiciones moterioles mínimos que motiven el inicio del

procedimiento especiol soncionodor, puesio que ello imposibilitorío uno

odecuodo defenso del gobernodo o quien se le olribuyen los hechos. Es decir, lo

función punitivo de los órgonos odministrotivos electoroles eslotoles, debe tener

uno motivoción legolmente suficiente; no obstonte los omplios focultodes que se

les otorgo o toles órgonos poro conocer, invesfigor, ocusor y soncionor ilícitos.

Lo onterior se robustece con el criterio de Jurisprudencio 112000, cuyo rubro y

conlenido se inserion poro moyor comprensión:

FUNDAMENTAC'ON Y MOTIVACIóN DE I.OS ACUERDOS DEI 
'NST'ruIO 

FEDERAL

EI.ECTOR,AI, QUE SE EM'TEN EN EJERC'CIO DE LA FUNCION REGIAMENTAR'A.

Lq fundqmentoción y Ia mofivoción de /os ocuerdos expedidos por e/

Insfitufo federol Electoral, en eiercicio de su foculfod reglomentorio, es

entendible que no se exprese en férmÌnos simi/ores que /os de otros oclos de

outoridod. De ohíque poro que un reglomenlo se considere f undodo, bosfo

que /o focultod reglomentorio de lo auforidod que /o expide se encuenfre

previslo en Io ley. Por ofro parfe, Ia mofivación se cump/e, cuondo e/

reglomenfo emifido sobre /o bose de eso faculfod reglomenforio, se refiere

a relaciones socio/es que reclomon ser jurídicomenfe regu/odos, sin que esfo

signifique que fodas y codo uno de /os disposiciones que infegron el

reglomento debon ser necesoriomenle moferia de uno motivoción

especifico. Eslo es osí porque de ocuerdo con el orfículo 16, porrofo

primero, de /o Conslifución Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, fodo

ocfo de quloridod que couse molesfios o los derechos previsfos en el propio

precepfo debe esfor fundado y molivodo. En Ia mayoría de /os cosos se

considero, que lo pimero se froduce, en que ho de " expresorse elprecepfo

legol aplicoble ol caso y, lo segundo, en gue deben señolorse, los

AcuERDo rMpEpAc/cEE/297/2o2't euE pRESENTA r.l srcnrranír EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAI ErEcToRAr y euE EMANA DE rA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELÊCIORALES V TANTICI¡ACIóN C¡UDADANA,

MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA lA QUEJA TDENTTFTcADA coN Er r.¡úm¡no rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/09/202r. y su AcuMuLADo

rmpEpAc/ctE/clpa/pos/or0/202r. rNÌERpuEsrA poR EL cruDADANo JAIME AMADoR puEco mrnrí¡rrz. EN su cALTDAD DE

REpRESENTANTE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE Ecotoctsra o¡ mÉxlco ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt DE AxocHtApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEt cluDADANo rrux sÁNcuez EsptNozA poR tA pREsuNTa v¡oncrót¡ A LAs REcoMENDAcToNEs IARA Er DEsARRoLTo

DE tAS CAMPANAS POLITICAS EN Et MARCO DE I.A CONTINGENCIA SANITARIA POR EL VIRUS SARS.COV2.
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circunsfoncios especioles, Ícrzones porticvlores o cousos inmediofos que se

hoyon fenido en considerqcìón poro Io emisión del ocfo,' es necesorio

odemós, que exisfo odecuoción enlré los molÍvos oducídos y los normcts

oplicobles, de monero gue guede evidenciodo, que los circunsfoncios

ìnvocadas como motivo paro Id emisìón del ocfo encuddron en lo normct

invocodq como susfenfo del modo de proceder de Iq ovtoridod. El

surtimienlo de esfos requisifos esfó referido o lo fundamenloción y

motivoción de oque//os oclos de oufortdod concrelos, dirigidos en formo

específico o cousor, por lo rnenos, moiesfio o suieios determinodos, en /os

derechos o gue se refiere Ia propio normo consfifucionol. Es explicob/e que

en esfo c/ose de ocfos, Io gorontío de fundomentocion y motivoción se

respefe de /o monero descrifo, puesfo que lo importoncio de /os derechos

o que se re/'iere el pórrafo primero del orfículo l6 consfifucionol provoco,

que lo simp/e mo/eslio que puedo producir uno outoridod o /os lifulores de

oque//os debe eslor opoyodo cloro y fehocienlemenfe en lo ley, situocron

de /o cuo/ debe fener pieno conocimiento elsujelo ofectodo, inc/uso pora

que, si a su interés conviene, esfé en condiciones de reolizor Io impugnoción

mós odecuoda, poro librarse de ese oclo de mo/esfio. En combio, como |os

reglomentos gozon de ios otnbutos de impersonolidod, generolidad y

obsfroccton, es pofenie que su confronfoción con e/ pórrofo primero del

ortículo l6 constitucionolporo deferminor, sise ho observodo Io gorontío de

fundomentación y mofivación, debe hocerse sobre /o bose de olro punto

de visfo, como es e/señolado ol principio.

En este tenor de ideos, orlículo 23,in fine, de lo Constitución Político de los Estodo

Unidos Mexiconos, proscribe lo obsolución de lo instoncio, es decir, obsolver

lemporolmente ol reo en uno couso criminol cuondo los elementos probotorios

oporiodos por lo porte ocusodoro duronte el juicio no resulton suficientes poro

ocreditor su culpobilidod; por lo que lo obsolución debe ser permonenie y no

provisorio, sirvo de criterio robustecedor iesis número 2009463. 1o. CCXIX/2015

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2g7/2021 euE pRESENTA l-t srcn¡ranít EJEcuTtvA At coNSEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE LA

comlstó¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtIUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs v panrtclplctóN ctuDADANA,

MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA IDENTTFIcADA coN EL ¡lúmrno tmpEpAc/cEr/cEpo/pos/09/2021, y su AcuMUtADo

tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/0ro/202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo JAIME AMADoR puEco mnntíHrz. EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE pRoprETARro DEr pARTrDo vERDE EcoLocrsm o¡ nÉxrco ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAr DE AxocHrApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEL ctuDADANo r¡ux sÁrucu¡z EsptNozA poR LA pRESUNTI vlot-tclóru A tAs RECoMENDActoNEs pARA Et DEsARRoLto

or I-es cllvtptñas poúlcm EN EL MARco DE tA coNltNGENcIA SANITARIA poR Et vtRus sARs-cov2.
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(loo.), Primero Solo. Décimo Époco. Gocetq del Semonorio Judiciol de lo
Federoción. Libro ì9, Junio de 20.l5, Pó9. 589:

,N DUB'O PRO REO. 
'NTERPRETAC'óN 

DEI. CONC EPTO DE'DTJDA- ASOC'ADO A

ESIE PRíNCIPIO. Esto Supremo Corte de Jusiicio de lo Noción ho estoblecido

que el citodo principio formo porte del derecho fundomentol o lo

presunción de inocencio en su vertiente de estóndor de pruebo. Ahoro bien,

el concepto de "dudo" implícito en el principio in dubio pro reo debe

entenderse como lo existencio de incerlidumbre rocionol sobre lo verdod

de lo hipóiesis de lo ocusoción, incertidumbre que no sólo estó determinodo

por el grodo de confirmoción de eso hipótesis, sino tombién eventuolmenie

por el grodo de confirmoción de lo hipótesis de lo defenso, en el supuesto

de que existon pruebos de descorgo que lo opoyen. De esto formo, cuondo

lo hipótesis de lo defenso es tolol o lendenciolmenle incompotible con lo

hÌpótesis de lo ocusoción, el hecho de que oquéllo se encuenlre

confirmodo por los pruebos disponibles genero uno incertidumbre rocionol

sobre lo verdod de lo hipótesis que sustento el Ministerio Público, lo que se

troduce en lo existencio de uno dudo rozonoble sobre lo culpobilidod del

imputodo. En esfe orden de ideos, entender lo "dudo" o lo que olude el

principio in dubio pro reo como incertidumbre rocionol sobre lo verdod de

lo hipótesis de lo ocusoción, no sólo exige obondonor lo ideo de que poro

determinor si se octuqlizo uno dudo obsolutorio el juez requiere hocer uno

introspección poro sondor lo intensidod de su convicción, sino tombién

osumir que lo dudo sólo puede surgir del onólisis de los pruebos disponibles.

En consecuencio, lo sotisfocción del estóndor de pruebo no depende de lo

existencio de uno creencio subjetivo del juez que esté libre de dudos, sino

de lo ousencio dentro del conjunto del moteriol probotorio de elementos

que justifiquen lo existencio de uno dudo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2l7/2021 euE pRESENTA n secneranín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

colvuslót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡anlctpaclóN ctUDADANA,

MEDTANÍE Er cuAr sE DEsECHA rA QUEJA TDENTTFTcADA coN EL ¡¡úm¡no rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/09/202r. y su AcuMUtADo

rmpEpAc/ccE/cEpe/pos/or0/202¡, rNtERpuEsTA poR Er cruDADANo JAIME AMADoR pr¡Eco nnanrí¡¡¡2, EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE Ecoloclsrl oe mÉxtco ANTE EL coNsEJo MUNtctpAt- DE AXocHtApAN, MoREtos.

EN coNTRA DEt ctuDADANo reux sÁHcuez EsptNozA poR tA pREsuNTe vlot¡clót¡ A tAs REcoMENDActoNES pARA EL DESARRoLLo

oe ns c¡mrnñm poúncs EN Et MARco DE tA coNTtNGENcIA SANTTARTA poR E[ vrRus sARs-cov2.
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Ahoro bien, del ocurso de quejo rodicodo con los numeroles indicodos en el

presente ocuerdo, no se odvierte domicilio procesol ni medio de contocto olguno

por el cuql esto Autoridod puedo notificor de lo presente determinoción ol

quejoso, por lo que otento ol oriículo 353 del Código de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles poro el Estodo de Morelos, se ordeno notificor el

presenle ocuerdo por estrodos electrónicos del insiituto Morelense de Procesos

Electoroles y Porticipoción Ciudodono.

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 lnsliiuciones y Procedimientos Electoroles: 23, frocción V, de lo
Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; '1, 3, ó3, 83, 90

Quintus,98,38l, inciso o),382,383 del Código de lnstiiuciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos; l, 3, 5, ó, frocción 1,7, 10, I l, frocción lll,25,

48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este

órgono comiciol

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Eslotol Eleclorol es competenie.poro" emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porte considerotivo. '... t

.¡

SEGUNDO. En términos de lo porte considerotivo del presente ocúerdo, se ordeno''*

lo ocumuloción de lo quejo rodico con el nrrn.rol

IMPEPAC/CEÊ/CEPQ/POS/01012021 o lo identificodo con el número

IMPEPAC/CEE/CEPQ lPOSlO9/2021 por ser esto lo mós ontiguo.

TERCERO. Se desecho lo quejo interpuesto por el ciudodono Joime Amodor Pliego

Morlínez en conlro del ciudodono Félix Sónchez Espinozo, en su corócter de

condidoto o Presidente Municipol de Axochiopon, Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2g712021 euÊ pRESENTA Ln srcnrranía EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAt y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI'I EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES V ¡ENNCITIC¡óN CIUDADANA,

MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA rA QUEJA TDENTTFTcADA coN EL ruúlvr¡no rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/09/202r, y su AcuMUrADo

rmpEpAc/cEElcEpe/pos/0r0/202r, TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR puEco menrí¡¡¡2, EN su cAUDAD DE

REpRESENTANTE pRoprETARro DEr pARTrDo vÊRDE Ecoloc¡srn oe mÉxco ANTE Er coNsEJo MUNtcrpAt DE AxocHtApAN, MoRrtos,

EN coNTRA DEt ctuDADANo rrux sÁt¡ct¡z EsptNozA poR tA pREsuNT¡, vlol-tclót¡ A tAs RECoMENDActoNEs pARA Et DEsARRoLLo

DE rAs cAMpAñrs ¡olíncls EN EL MARco DE rA coNTrNGENcIA SANITARIA poR Et vrRus sARs-cov2.
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CUARTîO. Uno vez oprobodo por el presente ocuerdo por el Consejo Estotol

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

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

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos y 20 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Elector de este lnstituto.

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

lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncics de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomenie concluido.

EI presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión exiroordinorio urgente del Consejo Estoiol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, celebrodo el dío dieciséis de moyo del oño dos mil veintiuno,

siendo los diecinueve horqs con cincuenlo y nueve minulos.

MTRA. EYA GATLY JORDÁ LIC. JESÚS RO MURILTO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc O EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2gl/2021 eul pRESENTA m srcnrranín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE EMANA DE rA

COTrN¡SIóI,¡ EdECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECÍORATES V PANTICIRICIóN CIUDADANA,

MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA LA QUEJA IDENTITICADA CON ET I.¡úM¡NO IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/09/202I, Y SU ACUMUTADO

lmpEpAc/cEE/cEpe/pos/olo/2021, INTERpUEsTA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR puEco manrín¡2, EN su cAUDAD DE

REpREsENTAITITE pRoptETARto DEL pARnDo vERDE Ecoloclsra or mÉx¡co ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAr DE AXocHrApAN, MoREros,

EN coNTRA DEt ctuDADANo rrux sÁ¡¡ctez Esp¡NozA poR tA pREsuNTt vloleclót¡ A tAs REcoMENDActoNES pARA EL DESARRotLo

DE tAs cAMpAñas poúr¡cm EN Et MARco DE rA coNTrNGENcrA SAN¡TARTA poR Er vrRus sARs-cov2.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAT

r¡c. .¡osÉ ENRreuE pÉRrz

noonÍou¡z
CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
gur¡Énn¡z

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

t

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2g7/2021 eul pRESENTA u s¡cnetaníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAt y eur EMANA DE tA

comrstón EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v pnnnctpnclóN cTUDADANA,

MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA LA QUEJA TDENTTFTcADA coN Er r.¡úr*¡no rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/09/2021, y su AcuMUtADo

rmprpAc/cEE/cEpe/pos/0ro/202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo JAIME AMADoR puEco lulnríxrz, EN su cALIDAD DE

REPRESENTANTE pRoprETARro DEL pARIrDo vERDE Ecorocrsra or mÉxrco ANTE E[ coNsEJo MUNtctpAL DE AXocHtApAN. MoREros.

EN coNTRA DEt ctuDADANo r¡lrx sÁHcsrz EsprNozA poR [A pREsuNTn vror¡crór.¡ A LAs REcoMENDActoNEs pARA EL DEsARRotto

DE tAs cAMpAñts políncrs EN Er MARco DE LA coNTtNGENcrA SANTTARTA poR EL vtRus sARs-cov2.
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C. JOSÉ RUBÉN PERALTA
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REPRESENTANTE DEt PARTIDO
nccróru NAcroNAr

c. MARTHA PATRrcrn ¡-ópez
¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR CASTILTO
RADITLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021
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REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLITICOS

LIC. MARíA DEL ROCIO
cARilLrO pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

c. JosÉ tsnÍas PozAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUTU RO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

AcuERDo tMpEpAc/cEE/2|t/2021 eul pRESENTA Lt srcnrraníl EJEcuTtvA At coNsEJo EstAIAt ELEcToRAt y euE EMANA DE LA

col*ls¡óH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v ¡rnncrr¡,cróN cTUDADANA.

MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA tA QUEJA IDENTIFICADA CON EL I.¡ÚTVTINO IMPEPAC/CEE/CE?AIPOS/O?/202I, Y SU ACUMUTADO

rmprpAc/ctE/cEpe/pos/ot0/2021, ¡NTERpUESTA poR Et ctuDADANo JATME AMADoR puEco manrí¡¡ez, EN su cAUDAD DE

REpREsENTANTE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE Ecotoclsrt o¡ luÉxlco ANTE Et coNsEJo MUNrctpAt DE AXocHtApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEt ctuDADANo r¡ux sÁHcHez EsptNozA poR tA pREsuNra vtomcrór.¡ A LAs REcoMENDAcToNES pARA EL DESARRoLTo

DE tAs cAMpAñls porílcns EN EL MARco DE tA coNTtNGENCIA SANITARIA poR Et vtRus sARs-cov2.
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C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

tIC. NOÉ ISMAET MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO TMPEPAC /CEE/297 /2021

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAc¡ór.r porínc

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA pon mÉxrco

AcuERDo rMpEpAc/cEE/2g7/2021 eul pRESENTA ln srcnrrlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE tA

COIVTISIóU EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES V TNNICIPICIóN CIUDADANA,

MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA rA QUEJA TDENTTFTcADA coN Et Húmeno tmpEplc/cE¡/cEpa/pos/09/202r, y su ACUMULADo

rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/or0/202r. rNTERpuEsrA poR EL cruDADANo JAIME AMADoR pLrEGo lulnríN¡2, EN su cAttDAD DE

REpREsENTANTE pRoptEfARto DEt pARTtDo vERDE Ecotoctsra or mÉxlco ANTE Et coNsEJo MUNtctpAL DE AxocHtApAN, MoREtos,

EN coNTRA DEL ctuDADANo rrux sÁr.¡cxrz EsptNozA poR tA pREsuNTn vlorlclót¡ A LAs REcoMENDActoNES pARA Et DESARRoLLo

or l-as cam¡nñns polírcas EN Er MARco DE rA coNTrNGENcrA sANtTARtA poR Et vtRus sARs-cov2.
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