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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 298 / 2021

ACUERDO tMpEpAC /CEE/298/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTIC¡PACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

DE PTANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL I.¡ÚTN¡NO

tMpEpAc /cEE/cEpQ/PES/090/202'.1, Y SU ACUMULADO

rM p EpAc / cEE / cEpQ/pEs/o9 3 / 2021, I NTERPU ESTAS PO R EL Cr U DADANO JA|ME

AMADOR PLIEGO MARTíNEZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETAR¡O

DEt PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL

ELECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO FELIX

SANCHEZ ESPINOZA POR LA PRESUNTA INFRACC¡óru NT ARTICULO 39 DEL

CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL

ESTADO DE MORELOS

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENC¡A

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) Y SUSPENSTóN DE PLAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnstiluto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonfo

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COV¡D-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odminislrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los

Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onierior, con motivo

de lo Pondemia COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituio loccl, cobe señolor que los últimos ocuerdos emitidos por este

lnstituto, son:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/299l202r euE pREsENTA n srcn¡raRíl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAT y euE EMANA DE tA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES -Y PIRIICI¡ACIóI'¡

CTuDADANA, MEDTANTE EL cuAl sE DESEcHA DE ptANo LA QUEJA TDENITFTcADA coN E[ ruú¡urno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o93/202I, INTERPUESTAS POR EL CIUDADANO JAIME

AMADoR pl-l¡eo mnnríruE2, EN su cAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptEIARto DEt pARTtDo vERDE Ecotoclslt o¡ lvtÉxtco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR tA
pREsUNTA lnrnacclóH At ARTtcuLo 39 DEt coDtco DE INsTrTUctoNEs y pRocEDtMtENIos EIECToRALES pARA EL ESTADo DE

MORELOS I
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Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del dío dieciséis ol treinTo
de obril de dos mil
veinliuno
Del dío uno ol quince de
moyo de dos mil veintiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de obril dos
mil veinfiuno

El dío veintinueve de obril
dos mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

IMPEPAC/CEEI249 /2021

No

0t

o2

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

veinte, en sesión extroordinorio urgenfe el Consejo Estotol Electorol del

lnslituio Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

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

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

IMPEPAC /CEE/26912021 , o irovés del cuol propone modificor lo

conformoción, integroción y vigencio de lo comlsiones 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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromc

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. APROBACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAL. EN IO TEIOIIVO OI COIENdOTiO

Electorol, el Consejo Estotol Electorol ho emilido diversos ocuerdos, o fin de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/298/202r eut pRESENTA l-a s¡cn¡rlnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE EMANA DE tA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PINTICIPACIóI.¡

cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE pLANo r-A eUEJA TDENnncADA coN Er r.lúm¡no

¡MPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o93/202'I, INTERPUESTAS POR EI. CIUDADANO JAIME

AMADOR ¡UTOO T'NENTí¡¡EZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE PROPIETARIO DEt PARTIDO VERDE ECOTOG¡STI O¡ II¡TÉXICO ANÍE ET

CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORETOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO IETIX SANCHEZ ESPINOZA POR tA
pRESUNTA lnrntcctó1.¡ At ARTtcuLo 39 DEL coDtco DE tNsTrTUctoNEs y pRocEDtMtENTos EtEcToRAtEs pARA Et EsTADo DE

MORETOS
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reolizor los modificociones otinentes ol mismo, en lo especie, los ocuerdos

emitidos, se enliston o continuoción:

Fecho de emisión

4 de septiembre de 2020

23 de septiembre de 2020

30 de enero de 2021

7 de mazo de 2021

03 de obril del 2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020

IMPEPAC/CEEI205/2020

IMPEPAC/CEE/06412021

IMPEPAC/CEE/I4I12021

IMPEPAC/CEE/184I2O2I

No

I

2

?

À
I

q

5. RECEPCIóÌI o¡ LA QUEJA. El dío uno de moyo del oño dos mil veintiuno,

vío correo electrónico hobilitodo poro lo recepción de lo correspondencio,

derivodo de lo pondemio municipol ocosionodo por el virus sosr-cov2 o

coronovirus, el escrito de quejo que fue rodicodo con el número

IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/09012021, y signodo por el ciudodono Jcime

Amodor Pliego Mortínez en su colidod de representonte del Poriido Verde

Ecologisto onle el consejo Municipol de Axochiopon Morelos, sin que onexe

lo constoncio con lo cucl, ocredite lo personerío con lo que se ostento,

medionte el cuol denuncio que ol ciudodono Félix Sónchez Espinozo, en su

colidod de condidolo o Presidente Municipol de Axochiopon, Morelos por

el Portido Morenc y octuol Presidente del municipio referido por lo
controvención ol ortículo 39 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electorcles poro el Estodo de Morelos, pues según sus monifestociones el

condidcto propietorio o Presidenle Municipol del portido MORENA y octuol

presidente municipol de Axochicpon, "hoce olorde de obros públicos

reolizodos en su ejercicio como lo remodeloción de colles" esto es que o

decir del quejoso el denunciodo ociúo como Presidente Municipol de
AcuERDo tnplpAc/cEE/29a/2021 eul pREsENIA n s¡cn¡rtníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcfoRAt y euE EMANA DE LA

colvuslón EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEiAs DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v etutctpectón
CIUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA QUEJA |DENITFICADA coN EL Núm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O90/2021, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o93/202I, INTERPUESTAS POR Et CIUDADANO JAIME

AMADoR pl-l¡eo mlnrí¡rEz, EN su cAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo vERDE Ecotoclsrl oe mÉxtco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR IA
pRESUNIA r¡¡rnaccróH Ar ARTtcuLo 39 DEr coDtco DE tNsTrÌuctoNEs y pRocEDtMrENTos ETEcToRALES pARA EL ESTADo DE

MORETOS
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Axochiopon y reolizo publicidcd de obros públicos y ol mismo tiempo como

condidoio hoce referencio sobre estos trobojos, señolondo entonces que

los ccciones onteriores confrovienen el ortículo 39 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el estodo de Morelos, ol "no

oplicor /os recursos gue fiene o su disposición con imporctolidod sin ofecfor

/os oporfunidodes de /os porfidos políticos y candidofos independientes"

mismo que fue percoiodo o trovés de lo red sociol de Focebook o trovés de

lc ligo siguiente:

hIIos:/lwvvw.facebook.com/439812986424070/pholos/a.44146917 6258451 l1

10502A6æ236629 /, ogregondo poro demostror su dicho lo imogen que o

continuoción se inserto:

æ# filrtrlf{Ëfrã,
kæ*ffi

ó. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En mismo fecho de recepción de lo quejo, lo

Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, en términos del ortículo 7 del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol reolizo la verificoción y

certificoción de lo pógino electrónico referído en su escrito de quejo

h tt os : / /www.f o c e boo k. c o m / 439 81 29 B 6424070 / o h of os / o .4 41 4 69 1 7 62584 51 / 1

I 05020óó3236629 / resultodo que orrojo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/298/2021 euE pRESENTA m secnerlnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAT. EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

COIVTIS¡ó¡¡ EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PNNTICIPNCIóN

CIUDADANA, MEDIANÍÊ ET CUAI SE DESECHA DE PLANO tA QUEJA IDENTIFICADA CON E[ T'¡Ú¡U¡NO

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O?O/2021, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/093/202I, INTERPUESTAS POR Et CIUDADANO JAIME

AMADoR ¡ureo mlntíHEz, EN su cAuDAD DE REpRESENTANTE pRoprETARro DEL pARTrDo vERDE Ecolocrstl o¡ mÉxrco ANTE Er-

CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEI CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR I.A

PRESUNTA tHrnecclóH At ARltcuto 39 DEt coDtco DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENIos EIECToRALES pARA EL ESTADo DE

MORELOS
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RÁZÓN EE oFIcIÂLIE EuTcIoR¡I.

ÀCTA CIRCUNSTANCIAOA DÊ VERIFÌCACITN Y CERTIFICACIÓN ÞE

PÁGINAS OE INTERNET'

Én la cíudad do C¡ernavaca. Morelos, siendo tas têcr heras con veinte
minutos . dal dia primerû de mayo del dos mil veintiu*o, el suscrito
Licenciado Jesús Homero Murillo Rlos Secretario Eiecut¡vo Del Ínstihjto
Morelense de Procesos Êlectora¡es y Parlicipación Ciudedanâ, con
fundãmênto en lo disp!Êsto por los ãrtlcrrlos 97. riurderâl i, 98, numerales 1.

2, y 3, inciso c), 99 numerâl€s I y 104, numeral 1, de ta Lêy General De

IrEtituciones y Proced¡mientos Electorales: 1, 3, 63, 64. inciso rl, 98. 159,

160,325,354,381,382,383 y 398. del Codigo de lnstituciones y
PrÖcedim¡entÕs Electcrâles paÊ el eslâdo de Morelos; 

.15. 
1ô, I 7, 13, 19, 20,

21, 22 y 23 del Regtamento del Régimen Sarìcìonador Electoral, 2, 5, 8, I y
t l del R€glêmêntÞ dè h Ofic¡ãl!á Electorål dêl lnstituto Morelênse de
Proöesos Ëlecìorâles y Pårticipacióñ tiudadana, se hace consbr que se
ìler¡¿ a cabo la ve¡ifcacìón y cerlificãción de la êxistencia de bs enlaçes que

el denunciâÍle, çiudadaî0 Jaime Amãdot Pliego l$artínez, en su calidad de
represcnla¡te del peñido verde êcologista änte esl€ ôrgånó êlectôräl, dêl
cendldâlo propietåio [4ARl0 ARIZÄ VILLANUEVA propielar¡o del Pãr1Ìdo

RÊdes Sóc¡ales Progtesistas, señala en su escr¡to de gue¡a en conlr¡¡ del
'Ciudädâno FELIX SAI¡CI|EZ ESPI¡IOZA, qu¡en acirialmente fuñge cofto
presìdente Municipel d€l eyu¡temiento de Axochiapan, Mo¡slss------

...-* çoNsTE. DÐY FE.___-___
En este ado, se procede a lngresar desde el navegadûr dei equipo de
compulo, rnisr¡o que ctientã cÕn red inalámbricå ìntemel, el eüiace sigilíenle:
https /¡{/$/ú.facebook,co$/4 3_9-81 2-98e}4ä!ZSþ¡!þ!&¡l14991 i 64845 1 11

105020663236629/ por lo que se tiene ã la vìstä la sigìriente págiüa de red
soc¡al conoc¡da como'Facebook.. mediânte ia cuaf no se advierten los
hechos denunciados por la parte quejosa tal y Dome sÈ mlestra a
cönlinuäción.

r .*---""*-,::-: @'.'..,.....
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NO HÂSIENTO OTRO ENTACÊ POR ¡NSPECCIONAR, SE TIENE POR

CONCLUIDA LA PRESENTE AOTÅ DE \¡SRIFICACION Y CËRTIFICACIÓN

OË PÁGIilAS DE INT€RNET SISÍ.IDO LAS TFËTS HOfrÀS CO}I IflËIiITå
ÍI,IINI'TOS, DEL DíÂ EN QUE SE ÂCTUA FÍRMANDO AT MARGÊH Y AL

çALCE ËN TÉRM'NOS OÊ LO ÊSTABIÊCIDO EN Et ARTICULO 98,

fRAGCÉN XXXVII DEL CODIGO DE INSTITUCION€s Y

PROCEDIMIÊNTOS ELFCTORALES PAfiA EL E8TADO ÐE

MORETO$CONFORME A LA LEY PARA

SECRETARJO
pRocËsos

l-rc. JlsÚs
MORELENSE DE

cruÐAtÂr.lÀ.

7. RECEPCIóT.¡ DE LA QUEJA IMPEPAC /CÊÊ/CEPQ/PES/93 /2021. VíO COTTEO

electrónico de fecho 0l de moyo de 2021, fue recibido escrito de quejo

signodo por el ciudodono Joime Amodor Pliego Mortínez, quien se ostento

como representonTe del Portido Verde Ecologisto onte el Consejo Municipol

de Axochiopon Morelos, sin que onexe lo constoncio que lo ocredite como

tol, medionte el cuol denuncio que ol ciudodono Félix Sónchez Espinozo por

lo controvención ol ortículo 39 del Código de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Eslodo de Morelos, pues según sus mon¡festociones se ho

difundido lo propogondo gubernomentol del municipio de Axochiopon

Morelos o lrovés de lo ligo electrónico

hitps://wvwv.f ocebook.com/ I 00028ó20ó09250/posts/58049 I 029581 579l?sf ns

n=scwspwo, del usuorio Luis corrillo monjores, (espocio de nolicios), sobre lo

AcuERDo lMpEpAc/cEE/298l202t euE pRESENTA L¡ srcRrranía EJECUTIVA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt y euE EMANA DE [A

COTvTISIóU EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y TIRTICITICIóH

CIUDADANA, MEDIANTE EL cuAt- sE DESECHA DE pt-ANo LA QUEJA tDENTtncADA coN Et t¡únnrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/o93/202I, INTERPUESTAS POR EL CIUDADANO JAIME

AMADoR n-l¡eo mtnrí¡¡Ez, EN su cALtDAD DE REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo vERDE Ecotoclsrn o¡ lvtÉxlco ANIE EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE AXOCHIAPAN, MORETOS. EN CONTRA DET CIUDADANO FETIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

pRESUNTA trurnacclót¡ At ARllcuto 39 DEt coDrco DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDIMtENTos ELEcToRAtEs pARA Et EsTADo DE

MORETOS
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inouguroción del C2 con 30 cómoros de vigiloncio con el contenido

siguienle:

t...1

/NAUGURAN C2 CON 30 CÁ¡vlennS DE V\DEOV\GILANC/A EN

AXOCH/APAN

Autoridodes municipo/es inouguraron esfo moñona un C2 con 30

cómoros de videovigiloncta lqs cuo/es esforón también enlozodos

con e/ C5 poro uno mejorrespuesf o y operoctón policioco en fovor

de /os hobttontes de/ municipio de Axochropon.

Los 30 cómoros de videovigiloncio son cómoros de último

generoción giratorios con ocercorniento óptico para ayudor a

contribuir o /o seguridod del municipio con fecnologío.

Los cómoros hon sido co/ocodos en punfos esfrofégicos osí como

en /os comunidodes del municipio para monfener vigilancio lqs 24

horos por medio de esfos cómoros.

Lo inversión municipal fue de mós de 600 mil pesos por Io que

Axochiopon se Convierfe en el primer municipio de la zono

surorienfe en fener un C2 totolmenfe equipodo.

A lo ínougurocion osrsfió e/ secreforio ejecutivo de/ sisfemo de

seguridod pública de Morelos José Monuel Rodríguez y elfenienfe

Juon Cor/os Pérez coordinodor de lo zono oriente.

t..1

Agregondo los siguientes imógenes:

AcuERDo tM?E?Ac/cÊE/298/202t euE pRESENTA r.r s¡cn¡rlnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE EMANA DE LA

colutslóH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v ¡rnrcrracróH
cIUDADANA, MEDTANTE EL cuAr sE DEsÊcHA DE pLANo LA eUEJA TDENTTncADA coN Er ruúm¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/093/202I, INTERPUESTAS POR Et CIUDADANO JAIME

AMADoR rueeo mtnríNEz, EN su CAUDAD DE REpRESENTANTE pRoprETARto DEt pARTtDo vERDE EcoLoclsra o¡ mÉxlco ANIE Er

CONSEJO MUNICIPAT ELECÍORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DET CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

rREsUNTA ¡¡¡rnlcclóH At ARTtcuLo 39 DEL coDtco DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos ELECToRAIES pARA EL ESTADo DE

MORET-OS
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8. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En mismo fecho de recepción de lo quejo

rodicodo con el numerol IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/9312021, lc Secretorío

Ejecutivc de este lnstituto, en lérminos del crlículo 7 del Reglomento del
AcuERDo tMpEpAc/cEE/298/2021 euE pRESENTA u srcnrrnní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL y euE EMANA DE LA

COIVTISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECTORATES Y PINTICITACIóN

cTUDADANA. MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA DE pLANo rA QUEJA TDENTTFICADA coN Et Húmeno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEElCEPQ/PES/093/202I, INTERPUESTAS POR ET CIUDADANO JAIME

AMADoR rureo maRrínEz, EN su CAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE Ecoloclsta or mÉxlco ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEI. CIUDADANO FELIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

pRESUNTA r¡rrnaccróH At ARlcuto 39 DEL coDrco DE rNsTrructoNEs y pRocEDtMtENTos ELEcToRAtEs pARA Et EsIADo DE

MORETOS
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Régimen Soncionodor Eleciorol reolizó la verificoción y certificoción de lo
pógino electrónico referido en su escrito de quejo

htips://www.focebook.com/ I 00028ó20ó09250/posts/580491 02958I 579l?sf ns

n=scwspwo resultodo que orrojó:

sEc¡Êt*fa
EJECUTIVÀ

- --arrmpepac ¡
It

sccRêrNlÀ
Ë J€C UTIVA

RAzó¡r oE oFtcrALlA ÊLÉcroRAL

rqCTA CIRCUNSTAHCIADA OE VERIFICACIóN Y CEFNFICACIóN DE

PÁGIì¡AÊ DE I{T€RNET,

En la ciudãd de Cuena€€. Morelos,3iendo ¡æ træo horås çû¡
c¡ncsonta m¡nqtgg, del df¡ plimero da mayo del dos m¡l veintiuno, el
su&r¡to L¡Þlciado Jsú6 Homero Murlllo Rlos Secretario Ejeøt¡vo Oet
lnstiluto Müelens de Preesos Electo¡âlês y Pañic¡gâsión Ciudadaña, con
fundamento en ¡o dispuesþ por los artfcu¡os 97. numeral '1, 98" numerales 1,
2, y 3. î¡cìso c), 99 nume.alæ 1 y fO4, numeral I, de la Ley ceôeÞl Þe
lnstituciones y Procsdim¡entos ÊlectoÊles: 1. 3, 63, 64. ìncis c), 98. 159,
160,325.354,381, 382,383 y 398. del Código dê lnslituciones y
Proædimìenl.os ËlætoËles paÊ ol estadq de Morelos: 15. 16. r7. 18. 19. 20.
21,2.y23 del Reglamñto da, Réqimen Sancionado. El€c1orã|. 2, 5, 8,9 y
11 def R€glâñento de lå Oficialiâ ElocloËl del lnstituto Morelense de
præôos Elect@les y Part¡c¡pación Ciudadana, so haco @nstar que $e
llovâ a cãbo la verifçac¡ón y ærtif€c¡ón de Ja exislenc¡a de los eolaæs que
el denunciante. cjsdadarc Ji¡mo AmadorÞl¡ego Mart¡nou, en sú øridad de
repre*ntaite del pa¡tido wfde æolog¡sta ante ste ðrgano electoral, del
€frdidato prcpietario MAR¡O ARIZA VILLAi¡UEVA propìetario de! Part¡do
Rsdes Sæ¡ales Progrs¡sXas, seflala æ su s$ritô d€ que¡ã en corú-a del
usua.io Luj3 Car¡llo M¡niårnz. el cual ea un aspåcio da rctiaías.

-coNsTÊ. 
DoY

En eôle a<*o, æ præede a ingresãr desde el ravegador del eqú¡po de
c¿fipulo, m;smo que cuentaæn red ioalámþriø ¡nlgrnel. elelltce s¡gu¡ente:
h{p9ì¡/wrvn.fí¡çebook.çcm11 Q9Q?Êñ2Qñ092iQ1aaslsl5Efi 9 1 02S581 â79¡?rf n
sn=¡çwqew4 por lo q!ê sa lise a le visla la sìgu¡erle páginâ, mediante èl
cual no se adeierlen lgs h6clìæ denunc¡adgs por la pârte qæiosa laly @ùro
se mueslra a æntinuaç¡ó¡.

NO HABIÊNDO OTRO ËNI¡.CÉ POR INSPECCIONAR, SE TIENE POR
coNcLUlDA LA pRESENTE AcrA DE vERrF¡cActöN y cÉRflF'cAcróN
DE p.ActNAS DE JNTERNËT stENDo LAs cAToRcE HoRÀsy, DELDIA
EN QUE sÊ ACTUA FIRMANDoÁL IInARGEN Y AL çALCE EN TÊRMINoS
oË to ESTABLÊciDo EN ãL ARTicuLo 9s. FRAcclóN xxxvil DEL
cOD¡Go D€ lNsT¡TUcÌoNcs Y FROCEDIM¡É.N'oS ELECToRALES
PARA EL ESTAÞO ÞË MORËLOSCONFORß,IË A IA LÊY PARA LOS QUE
HAYA 1UGAR,,,,.,,,.,,

-----,coNsTE. ÞoY FE" .-**__-..--'_

ßT

LIC. JESUS IIÙTilEM MURILLO RIOS
sEcRETARTo EJEc¡1¡1,g p6d rnsrruro MoRELENSÊ DE
PROCESOS FLFCTO'iCT"f S Y PARTf CIPACION CIUDADANA.

9. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho doce de moyo del

presente oño, lo Comisión Ejecuiivo Permonente de Quejos de este lnstituto

desechó lo quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

l. El Consejo Estotcl Electorol es competente poro conocer del presenle

ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los orlículos 41, Bose V, y 1 ìó,

frocción lV, de lo Constitución Político de los Estcdos Unidos Mexiconos:440,

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

AcuERDo tmpEpAc/cEE/298l2021 euE pRESENTA I-l s¡cnrrlnít EJEcuTlvA AL coNsEJo EsTATAL EtEcToRAl y euE EMANA DE tA

com¡stóN EJEcunvA ¡ERMANENIE DE euEJAs DEL rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v ¡tnltcl¡lclóH
CIUDADANA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA DE prANo rA eUEJA tDENTtFtcADA coN EL ¡lúmrno

IMPEPA,C/CEEICEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/093/202I, INTERPUESTAS POR EI- CIUDADANO JAIME

AMADoR rlt¡eo rvtanrí¡lEz, EN su CAUDAD DE REpREsENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo vERDE Ecotoclsr¡ or rnÉxlco ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAI. DE AXOCHIAPAN, MORETOS, EN CONTRA DEt CIUDADANO FELIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

pREsuNrA l¡lrnlcclór.¡ At ARTrcuLo 3? DEL coDtco DE tNsTtTUctoNES y pRocEDtMtENTos ELEcfoRArEs pARA Er EsTADo DE

MORETOS

ì
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23, fracción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de

Morelos; 1,3,63, 83, 90 Quinlus, 3Bl, inciso o),382,383, del Código de

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

segundo pórrofo, ó, frocciónll,7, B, 10, frocción l, ll, frocción 11,33,34,63,

65, 66, ó8 del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol.

ll. Lo Secretorío Ejecutivo, es compelenle poro conocer del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

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

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

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Consiitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 3Bl, inciso a),382,383 del Código

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

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

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

De los preceptos citodos se desprende que Io Secretorío Ejecutivo,

determinoró en codo cCIso, el tipo de procedimienfo por el que debon

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

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

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

función de Io Oficiolío Electorol.

SEGUNDO. De lo 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:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/298/202r euE pRESENTA n s¡cn¡nnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAIAI ELEcToRAI y euE EMANA DE tA

colursróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRA[Es y plnlctptcrót¡

cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA DE ptANo LA QUEJA TDENTTFTCADA coN Et Númtno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O90/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEElCEPQ/PES/o93/202I, INTERPUESIAS POR EL CIUDADANO JAIME

AMADoR pltrço mtnrí¡lEz, EN su cAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptEtARlo DEt pARTtDo vERDE Ecotoctsrn or mÉxlco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR tA
pRESUNTA lHrnaccróN Ar ARTrcuLo 39 DEr coDrco DE rNsT¡TUcroNEs y pRocEDtMtENTos EIEcToRALES pARA EL ESTADo DE

MORELOS
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l. Litispendencic: Entendido como lo reloción exisiente entre un

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

iniciodo, siempre que exisio identidod de sujetos, objeto y pretensión;

ll. Conexidod: Entendido como lo reloción entre dos o mós procedimienios

que iienen en común lo mismo cousCI o hechos, y

lll. Vinculoción: Cuondo existen vorios quejos contro un mismo denunciodo,

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

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

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/090/2021 guordo estrecho reloción con lo quejo

motivo del presente ocuerdo, y mismo que ho sido registrodc con el número

IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/09312021, en virtud de existir lo mismo couso y

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

ol procedimiento especiol soncionodor IMPEP AC I CEEICEPQ/PES 193 /2021 al

identificodo con el número IMPEPACICEEICEPQ/PES/09012021, por ser esie

último, el mós ontiguo.

TERCERO. Cousoles de improcedencio. En esie 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 esioblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de estos requisiios, impide o

lo outoridod que conoce del osunlo, odoptor uno determinoción sustonciol

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

directo e inmediotomenie concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

/

AcuERDo tMpE?Ac/cEE/2?B/202r euE pRESENTA t.n s¡cn¡tení¡ EJEculvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr- y euE EMANA DE LA

comrstór.¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsrttuTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcroRArEs y e¡nllclpnclót¡
CTUDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA DE pLANo rA QUEJA tDENTtFtcADA coN Er r.¡úmrno

IMPEPAC/CEElCEPA/PES/O90/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/093/202I, INTERPUESTAS POR EL CIUDADANO JAIME

AMADoR ¡u¡eo mlnríruEZ, EN su CAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptETARto DEL pARTtDo vERDE Ecorocrsra o¡ mÉxrco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAT ELECÎORAT DE AXOCHIAPAN, MOREIOS, EN CONTRA DEt CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR TA

¡RESUNTA tNrnlcctóH AL ARltcuro 39 DEr coDrco DE rNsTrluctoNEs y pRocEDtMtENIos EtEcToRALEs ¡ARA Er EsIADo DE

MORELOS
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Bojo esto tesituro, los normos esloblecen determinodos reglos con el objeto

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

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoplor un criterio en contrcrio,

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

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

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

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

quejo.

CUARTO. Coso concrelo. del ocurso de quejo rodicodo con el numerol

IMPEPAC ICEEICEPQ/PES/09012021, se denuncio que ol ciudodono Félix

Sónchez Espinozo por lo controvención ol ortículo 39 del Código de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos, pues

según sus monifestociones del promovente, el condidoto propietorio o

Presidente Municipol del Portido MORENA y cctuol Presidente Municipol de

Axochiopon, "hoce olorde de obros públicos reolizodos en su ejercicio

como lo remodeloción de colles" esto es que el ciudodono denunciodo

octúo como Presidente Municipol de Axochiopon reolizondo publicidod de

obros públicos hechos y ol mismo tiempo como condidoto hoce referencio

sobre estos trobojos, señolondo entonces que estos occiones controvienen

el ortículo 39 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro

el estodo de Morelos, ol "no aplicor /os recursos que fiene o su disposición

con imporcialidad sin ofecfor /os oportunidodes de /os porfidos políticos y

candidatos independienfes" mismo que fue percotodo o trovés de lo red

AcuERDo tM?EpAc/cEE/298/202r euE pRESENTA n s¡cn¡laníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT y euE EMANA DE rA

COIVTISIóI.¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES V PINTICITICIóII

CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI- SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA IDENTITICADA CON Et I{ÚITN¡NO

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o90/202r, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o9s/202r, TNTERPUESTAS POR EL CTUDADANO JAIME

AMADoR pt-l¡eo mnnrí¡¡Ez, EN su cAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo VERDE Ecotoclsln o¡ lvtÉxlco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAL EIECTORAI DE AXOCHIAPAN, MORETOS, EN CONIRA DET CIUDADANO FETIX SANCHEZ ESPINOZA POR tA
pRESUNTA lnrntcctón At ARTtcuto 39 DEt coDlco DE tNslTUctoNEs y pRocEDtMtENTos EtEcToRALEs pARA EL EsTADo DE

MORETOS
4
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sociol de Focebook o trovés de lo ligo siguiente

httos : / /www.f o ce book.com / 439 81 29 I 6424070 /ohot os / o.441 469 1 7 6258451 / 1

10502A6æ2366291 ,.

Y que poro probor su dicho, en el escriio de quejo, inserto lo siguiente

imogen:

rTr@rerla,a-:rF¡á,.¡*s.tr

Por otro porte en lo quejo rodicodo con el numerol

IMEPAC/CEE/CEPQ/09312021, el quejoso otribuye ol ciudodono Félix

Sónchez Espinozo, condidoto o Presidente Municipol de Axochiopon,

Morelos y condidoto o Presidente Municipol por el mismo municipio, erì

controvención ol ortículo 39 del Código de lnslituciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estodo de Morelos, ello porque este último se ho difundido

lo propogondo gubernomentol del municipio de Axochiopon Morelos o

trovés de lo ligo electrónico

n=scwspwo, sobre lo inouguroción del C2 con 30 cómoros de vigiloncio con

el conienido siguiente:

/NAUGURAN C2 CON 30 CAMARAS DE VIDEOVIGILANC/A EN

AXOCHIAPAN

AcuERDo tMpEpAc/cEE/298l2021 euE ¡RESENTA tl secn¡ranía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAT y euE EMANA DE tA

comlsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnlclpacló¡¡
cTUDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA DE pLANo rA eUEJA IDENTIFIcADA coN Et ¡¡úmeno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o93/202I, INTERPUESTAS POR Et CIUDADANO JAIME

AMADoR n l¡eo mlnrí¡¡Ez, EN su CAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo vERDE EcoLoctsrl or mÉxtco ANÎE EL

CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE AXOCHIAPAN, MOREIOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO IELIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

pRESUNTA l¡¡rntcctóH At ARTtcuLo 39 DEL coDtco DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMrENtos ELEcToRATES pARA EL ESTADo DE

MORETOS
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Autoridodes municipo/es inouguroron esfo moñono un C2 con 30

camaras de videovigilancio /os cuo/es esforón tombtén enlozodos

con e/C5 poro uno mejorrespuesf o y operoción policiaca en fovor

de /os habitanfes de/ municipio de Axochiopon.

Los 30 camoros de videovigiloncio son cómoros de último

generoción giraforios con acercamienfo óptíco poro oyudor o

contribuir o /o seguridod del municipio con tecnología.

Las cómaras han sido co/ocodos en puntos esfrofégicos osí como

en /os comunidodes del municipio para monfener vigtloncio los 24

horos por medio de esfos cómaras.

Lo inverstón municipol fue de mós de 600 mil pesos por Io que

Axochiopon se Convierte en el primer municipio de lo zono

surorienfe en fener un C2 totalmenfe equipado.

A Io inauguración osisfió e/ secrelario ejecutivo de/ srsfemo de

seguridod público de Morelos José MonuelRodríguezy elfenienfe

Juon Cor/os Pérez coordinador de Ia zono oriente

Poro tol efecto, inserto seis imógenes en su escrito de quejo, mismos que hon

sido referenciodcs en los ontecedentes del presente ocuerdo.

Ahoro bien, otento o los quejos presentodos por el quejoso, se tiene que

derivodo del resultodo de lo inspección oculor reolizodo por estc Secretorío

Ejecutivo reolizodo el dío uno de moyo del oño dos mil veintiuno, lo póginos

electrónicos que señolo en su escrito de quejo no fueron locolizodos,

ounado o que de los mismos no se odvierten circunsfoncios de modo,

tiempo y lugor en los que se reproduce lo pruebo y medionte los cuoles esto

outoridod electorol puedo ejercer su focultod investigodoro.

AcuERDo tnplpAc/cEE/299/202r euE pRESENTA L.q srcn¡nnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE EMANA DE tA

COTVTISIóN EJECUÍIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES V PINIICIEICIóI¡

CIUDADANA, MEDIANIE Et cuAL sE DEsECHA DE pLANo tA QUEJA tDENTtFtcADA coN EL ruúmrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o93/202I, INTERPUESTAS POR ET CIUDADANO JAIME

AMADoR ru¡co mlntíNEz, EN su cAUDAD DE REpRESENTANTE pRoplETARto DEt pARTtDo vERDE EcoLoclsrl o¡ mÉxlco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEt CIUDADANO TELIX SANCHEZ ESPINOZA POR tA
pREsUNTA llrnaccló¡¡ AL ARltcuto 39 DEL coDtco DE tNsTtIUctoNEs y pRocEDtMtENTos ELECToRAIES pARA EL ESTADo DE

MORELOS
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Ahoro bien, los elementos que obron glosodos ol expediente, no

representon los suficienles elementos poro el esclorecimiento de hechos

motivo por el cuol, impiden q eslo outoridod electorol ejercer su fccultod

investigodoro, y con ello impulor y generqr un octo de molestio q lq persono

que se denuncio, por lo que qnle lolvirtud se octuolizo el desechomiento de

lo mismc.

Jurisprudencio I 6/2011. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR.

EI. DENUNCIANTE DEBE EXPONER tOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE

INFRACCIóN TEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MíNIMOS PROBATORIOS PARA

QUE tA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA. Los ortículos ló y

20, oportodo A, frocción lll, de lo Conslilución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos gorontizon los derechos de los gobernodos, relotivos o lo

obligoción de lo ouioridod de fundor y motivor lo couso legol del

procedimiento en los octos de molestio, osí como el específico poro los

inculpodos, de conocer los hechos de que se les ocuso. En este contexto, en

el procedimiento odministrotivo soncionodor electorol se hon desorrollodo

diversos principios, entre los cuoles se encuenlro el relotivo o que los quejos

o denuncios presentodos por los portidos políticos en contro de otros portidos

o funcionorios, que puedon constituir infrocciones o lo normotividod

eleciorol, deben eslor sustentodos, en hechos cloros y precisos en los cuoles

se expliquen lqs circunsfonciqs de tiempo, modo y lugor en que se

verificoron y oportor por lo menos un mínimo de moteriol probotorio o fin de

que lo qutoridod odministrolivo eleclorol esté en optitud de determinor si

exislen indicios que conduzcon o inicior su focultod invesligqdoro, pues lo

omisión de olguno de eslqs exigencios bósicos no es opto poro inslor el

ejercicio de tol ofribución. 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 punilivo de los órgonos odministrotivos

electoroles estotoles, debe lener un respoldo legolmente suficiente; no

ACUERDO IMPEPAC/CEE/298/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE EMANA DE tA

comlslóH EJEcuTtvA PERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs y plnrrc¡rlctó¡l

CTUDADANA. MEDIANTE EL cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA rDENTrrrcADA coN EL r.rúmrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O90/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/o93/202I, INTERPUÊSTAS POR Et CIUDADANO JAIME

AMADoR purGo nnanrí¡¡Ez. EN su CAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTtDo vERDE Ecolocrsrl or mÉxrco ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORETOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO FELIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

pRESUNTA ¡Hrnacclóru At ARTtcuLo 39 DEL coDrco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ELEcToRAtEs pARA EL EsTADo DE

MORETOS

Página L4 de 27



n

rm
c0Nstr,o
ËSTATAI

ËTICTORALh$er*Ë*r*ü
*âffis&6¡*dö
tfH*#rlåårtär

ACU E RDO TMPEPAC / CEE / 298 / 2021

obstonle los omplios focultodes que se les otorgo o toles órgonos poro

conocer, invesiigor, 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 Sclo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción que los pruebos técnicos fienen un corócter imperfecto onfe

lo eventuol modificcción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno dificultod en lo demostroción pleno de su conservoción en modo

originol, por lo que, por si solos son insuficienies poro demostror los octos que

se pretende n probor con ello, estondo entonces supeditodo o lo reloción

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicción y

certezo en el procedimiento de que se troto, ello como pude odvertirse del

criterio de Jurisprudencios 04/2014 y 36/201 4, cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

Jurisprudencio o4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo inierpretoción de los ortículos l4 y ló de lo
Constilución Políiico de los Estodos Unidos Mexiconos; 14, pórrofos 1,

inciso c),V 6, ló, pónofos 1 y 3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, se desprende que todo persono

tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol se hon esioblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

en moterio elecTorol pueden ser ofrecidos, enlre olros, pruebos técnicos.

En este sentido, dodo su noTurolezo, los pruebos iécnicos tienen corócter

imperfecto -onte lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

y modificor, qsí como lo dificultod poro demostror, de modo obsoluto e

indudoble, los folsificociones o olterociones que pudieron hober sufrido-

por lo que son insuficienles, por sí solos, poro ocreditor de monero
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fehociente los hechos que contienen; osÍ, es necesorio lo concurrencio

de olgún otro elemento de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos.

que los puedon perfeccionor o corroboror.

Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURATEZA

REQUIEREN DE LA DESCR¡PCIóN PRECTSA DE LOS HECHOS Y

CIRCUNSTANC¡AS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 3.l, pórrofo

segundo, de lq Ley Procesol Electorol poro el Distrito Federoldefine como

pruebos técnicos, cuolquier medio de reproducción de imógenes y, en

generol todos oquellos elementos científicos, y estoblece lo corgo poro

el oportonie de señolor concretomente lo que pretende ocreditor,

ideniificondo o personos, lugores, osícomo los circunstoncios 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 eltribunolresolutor esté en condiciones de vinculor lo citodo

pruebo con los hechos por ocreditor en eljuicio, con lo finolidod de fijor

elvolor convictivo que correspondo. De eslo formo, los pruebos técnicos

en los que se reproducen imógenes, como sucede con los grobociones

de video, lo descripción que presenie el oferenie debe guordor reloción

con los hechos por ocreditor, por lo que el grodo de precisión en lo

descripción debe ser proporcionol o los circunstoncios que se pretenden

probor. Consecuentemente, si lo que se requiere demosiror son octos

específicos imputodos 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 Ìnvolucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.
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Por otro porte, no es de sosloyorse que de conformidod con los numeroles

14 y 1ó constitucionol, se estoblecen 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 estoblecidos, en

donde se deben cumplir los formolidodes esencioles del procedimientos,

mientros que el numerol I ó, señolo que nodie puede ser molestodo en su

persono, fomilio, domicilio popeles o posesiones, si no en virtud de

mondomiento escrito de lc outoridod competenie que funde y motive lo

couso legol del procedimiento, o sober:

t.. .l

Articulo 14.......

Nodie podra ser privado de /o libertad o de sus propìedodes, posesiones

o derechos, sino medionle juicro seguido onfe /os lribunoles previomenfe

esfob/ecidos, en e/ que se cump/on /os formolidodes esencioies de/

procedimienio y conforme o /os Leyes expedidos con onterioridad ol

hecho.

t...1

Artículo ló. Nodie puede ser mo/estodo en su persono, f omilio, domicilio,

pope/es o posesiones, sino en virfud de mondomienfo escrilo de io

ouforidod compelente, gue funde y mofìve Io couso legol de/

procedimiento. En ios iuicios y procedimienfos seguidos en formo de

juicio en ios que se esfob/ezco como reglo lo orolidod, bosforó con que

quede consfoncio de e//os en cuolquier medio que dé certezo de su

conlenido y del cumplimienfo de io previsfo en esfe porrof o.

t. ..1

Luego entonces, según lo Constitución Federol, el Estodo, solo puede cctuor

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

consecuencio con bose en los disposiciones tronscritos, en los octos de

molestio deben verificorse que reúnon los elementos siguientes:
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IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202'I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o93/202I, INTERPUESTAS POR EL CIUDADANO JAIME

AMADoR pLl¡eo manríHEz, EN su cAUDAD DE RE¡REsENTANTE pRoptETARto DEt pARlDo vERDE Ecotoclsrl o¡ mÉxtco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR tA
pRESUNTA l¡¡rnnccló¡¡ At ARftcuLo 39 DEt coDtco DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos EIEcToRALES pARA EL ESTADo DE

MORELOS

Página L7 de27



¡¡

rlnps
h¡ÊüÍühr
*|ffi&¡¡!d*r
rlffrdáöbtu

cCIf{sç",o
gsTATAt

tffi.cröftAr

ACU ERDO TMPEPAC / CEE/ 298 /2021

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

constitucionoles citodos, todo octo de molestio debe estor suficientemente

fundodo y motivcdo, esto es que debe citorse con precisión los disposiciones

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

que hubieron ienido lo outoridod en consideroción poro emitir el

pronunciomiento del octo, siendo indispensoble lo congruencio entre uno u

otro, o fin de evitor uno vulneroción de dichos preceptos en perjuicio de los

gobernodos. En este tenor de ideos, ortículo 23, in fine, de lo Constitución

Políiico de los Estodo Unldos Mexiconos, proscribe lo obsolución de lo
instoncío, es decir, obsolver temporolmente ol reo en uno couso criminol

cuondo los elementos probqlorios oporlodos por lo porte ocusodorq durqnle

eljuicio no resulton suficientes poro qcredilor su culpobilidod; por lo que lo

obsolución debe ser permonente y no provisorio, sirvo de criterio

robustecedor tesis número 2009463. lc. CCXlXl2Ol5 (lOo.). Primero Solo.
.!

Décimo Epoco. Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libro 19,

Junio de 20]5, Póg.589. tN DUBTO PRO REO. INTERPREIACIóN DEt CONCE1TO

DE "DUDA" ASOC'A DO A ESTE PR'NCIPP.

Al respecto lo Supremo corfe de Justicio de lo Noción, en distintos follos se

ho pronunciodo en el sentido de que "de ocuerdo con el artículo 16 de lo

Consfifución Federal todo acto de outortdod debe esfor odecuado y

suf icienfemente fundodo y motivodo, entendiéndose por Io primero que ha

de expresorse con precisión e/ precepfo legol oplicoble o/ coso y, por lo

segundo, que deben seño/orse, con precisión, las ctrcunsfoncios especio/es,

razones porticulores o cousos inmediofos gue se hayon tenido en
AcuERDoltmpEpAc/cEE/2gB/2021 euE pRESENTA n srcnernnír EJEculrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE EMANA DE LA
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consideroción paro la emision de/ octo; siendo necesorio, ademós, gue

exisfo odecuoción entre |os motivos oducidos y los normos op/icob/es, es

decir, gue en e/ coso concreto se confíguren /os hipófesis normotivas."

Luego entonces si correlocionomos los elementos proporcionodos por el

quejoso, con lo elementos desohogodos pro esto outoridod osí como con lo

obligoción de fundor y motivor el octo de outoridod, se desprende, que en

el presente osunlo, no existen los condiciones moterioles mínimos que

moiiven el ínicio del procedimiento especiol soncionodor, puesto que ello

imposibilitorío uno odecuodo defenso delgobernqdo o quien se le qtribuyen

los hechos. Es decir, lo función punitivo de los órgonos qdministrqlivos

electoroles esfotoles, debe lener uno molivoción legolmente suficienle; no

obslonte los ompliqs focultodes que se les otorgo o loles órgonos poro

conocer, investigor, ocusor y soncionor ilícitos.

Lo onterior se robustece con el criterio de Jurisprudencio 1/2000, cuyo rubro

y conlenido se inserton poro moyor comprensión:

FUNDAMENTAC'ON Y MOTIVAC'óN DE IOS ACUERDOS DEI. 
'NSI'IUTO

FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO DE ¿A FUNC'óN

REGIAMENTARIA. La fundomenfoción y lo motivocion de /os ocuerdos

expedidos por e/ /nsfifufo federal Elecforol, en eiercicio de su focullod

reglomenforio, es enfendib/e que no se exprese en férminos simi/ores que

/os de ofros oclos de outoridod. De ohíque poro que un reglomento se

considere f undodo, bosto que Io foculfod reglomentorto de Io outoridad

que /o expide se encuenfre previsfo en lo ley. Por ofro porfe, lo

mofivocion se cumple, cuondo el reglomento emttido sobre /o bose de

eso focultod reglomentario, se refiere o re/ociones socio/es que

reclomon ser jurídicomenfe regu/odos, sin que esfo signifigue que fodos

AcuERDo lM?EpAc/cEE/298/2021 euE pRESENTA n srcnetnnít EJEcuItvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt Y euE EMANA DE tA
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y codo uno de los disposiciones que inlegron el reglomenlo debon ser

necesoriomenfe moterio de uno mofivoción específico. Esfo es osí

porque de ocuerdo con e/ ortículo 16, pórrofo primero, de Io

Consfilucion Político de /os Esfodos Unidos Mexiconos, fodo ocfo de

autoridad que cquse molesfios o los derechos previsfos en el propio

precepfo debe esfor fundqdo y motivødo. En Io moyoría de /os cosos se

considero, que Io primero se froduce, en que ho de " expresqrse el

precepfo iegol oplÍcoble ol coso y,lo segundo, en gue deben señolorse,

los circunsfoncios especíoles, rozones porliculores o cousos inmediofos

que se hoyon fenido en consideración poro lo emisión del ocfo,' es

necesorio odemós, que exisfo qdecuoción enfré los motìvos oducidos y

Icrs normas oplicobles, de mcrnerc, que quede eyídenciqdo, que los

circunsfoncíos ìnvocødos como motivo parct lo emisión del ocfo

encuadran en lq noÍmct Ínvocada como susfenfo del modo de proceder

de lo ouloridod. El surtimienfo de eslos requisilos estó referido o /o

fundomenloctón y mofivoción de oque/ios octos de ouforidod

concrefos, drigidos en f ormo específico o cousor, por lo rnenos, mo/esfio

o suiefos determinodos, en /os derechos o que se refiere lo propto normo

consfifuciono/. Es exp/icob/e que en esfo ciose de ocfos, lo gorantío de

f undomenloción y motivoción se respele de /o monere descrifo, puesfo

que Io imporfancio de /os derechos o que se refiere el ponofo primero

del orfículo ló consfifuctonolprovoco, que /o simp/e moieslio que puedo

producir uno outoridod a los fifulores de ogue/ios debe esfor opoyodo

cloro y fehocienfemenfe en Io ley, siluoción de /o cuo/debe tener pleno

conocimienlo e/ suielo ofectodo, inc/uso poro que, si o su inferés

conviene, eslé en condiciones de reolizor lo impugnacion mós

odecuodo, poro /ibrorse de ese oclo de mo/esfio. En cambio, como ios

reglomenfos gozon de /os ofribufos de impersonolidod, generolrdad y

obsfrocción, es pofenle que su confrontoción con e/ porrofo pilmero del

orfículo t 6 constitucionolporo dele rminar,sise ho observodo lo goronfío
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de fundomenlocion y motivoción, debe hocerse sobre /o bose de ofro

punf o de visfo, como es e/ señolodo ol principio.

Por otro porte, se estimo que con lo presente determinoción no se reolizo un

pronunciomiento de fondo, otento CI que lo rozón que constituye lo decisión

de esfo Autoridod se siento sobre los boses de los requisitos de procedencio

del recurso inlentcdo, no osí de uno voloroción de lo octuolizoción o no de

los violociones otribuidos o los "denunciodos" pues lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo federoción ho fijodo el criterio

sobre el porticulor, en el sentido de que dentro de los Procedimientos

Especioles Soncionodores, esto ouioridod odministroiivo no puede fundor el

desechomiento en considerociones de fondo, puesto que ello-voloror lo

octuolizoción o no lo infrocción- corresponde o lo outoridod jurisdiccionol-

resolutoro-. Lo onterior de conformidod con el contenido de lo

Jurisprudencia 2012009 emitido por Io Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ETECTORAL NO

DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106,

Noveno Épocc, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU

DESECHAM¡ENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. EI ortícu|o 73

de lo Ley de Amporo estoblece de monero enuncioTivo, no limitotivo, los

cousos de improcedencio del juicio de goronlíos; por tonto, si lo demondo

relotivo se desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por

el precepto invocodo, no couso ogrovio lo folto de estudio de los

orgumentos tendientes o demosiror lo violoción de gorontíos individuoles

por el octo reclomodo de los outoridodes responsobles, en razón de que el

AcuERDo rmpEpAc/cEE/298l202r euE ¡RESENTA r-l s¡cn¡ranír EJECuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL y euE EMANA DE LA

COIVTISIóH EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI- INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PINTICIPICIóH

cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA DE pLANo LA eUEJA tDENTtncADA coN Et xúmgno

IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/O90/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o93/202I, INTERPUESTAS POR EL CIUDADANO JAIME

AMADoR plleeo Manrí¡¡Ez. EN su cAUDAD DE REpREsENTANTE pRoprETARro DEt pARftDo vERDE Ecotocrsra or mÉxrco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE AXOCHIAPAN, MOREI.OS, EN CONIRA DEL CIUDADANO FETIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

pRESUNIA llrn,qcclóH At ARTtcuto 39 DEt coDtco DE tNsTITUctoNEs y pRocEDtMtENTos EIEcToRALES rARA Et ESTADo DE

MORETOS
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desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

QUINïO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

deterrninó que todos los desechomientos emiiidos por lo Comisión Ejecutivc

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por elortículo 90 Quinlus,

frqcci6n ll del Código de lnstiluciones y Procedimienlos Elecforoles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecullivo Permonenie de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

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

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

fincl, seo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin ol juicio o

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

definilividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

En lérrninos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de

lo Consiitución Político de los Estodos 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; l, 3,

63, 83, 90 Quintus; 98, 3Bl, 382, 383 del Código de lnstituciones y

Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osi como lo previsto

ACUERDO IMPEPAC/CEE/298I2o2I QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAT Y QUE EMANA DE tA

corurrsróry EJEcuTrvA PERMANENTE DE QUEJAS DEr TNSTTTUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y ¡rnilCrrnCró¡r

cruoaoa{a, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN Er- Húm¡no

TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/090/2021, Y SU ACUMUTADO TMPEPAC/CEE/CEpQ/pES/093/202r, TNTERpUESTAS pOR EL CTUDADANO JATME

AMADoR ¡ueco mlnrínEz, EN su CAUDAD DE REpRESENTANTE pRoprETARro DEL pARTtDo vERDE Ecorocrsrn o¡ nnÉxrco ANTE Er

CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAL DE AXOCHIAPAN, MOREIOS, EN CONTRA DET CIUDADANO FETIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

pRESUNTA tnrnlcclóH AL ARTtcuLo 39 DEt coDrco DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDtMtENTos EtEcroRAtEs pARA Et ÊsTADo DE

MORETOS {
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en los numeroles 
,l,3,5, 

ó, frocción 11,7,8, 10, frocción l, ll, frocción lylll,25,

65, 66, 67, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este

órgono comiciol, emite el siguienie:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. En términos de lo porle considerotivo del presente ocuerdo, se

ordeno lo ocumuloción de lc quejo rodico con el numerol

IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/09312021 o lo identificodo con el número

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/0901202,ì por ser esto lo mós ontiguo.

TERCERO. Se desechon de plono los quejos presentodos por el Ciudodono

Jcime Amodor Pliego Moriínez, Representonte del Portido Verde Ecologisio

de México onte el Consejo Municipol de Axochiopon Morelos, en contra del

ciudodono Félix Sónchez Espinozo, condidoto o pråridente Municipol de

Axochiopon, Morelos y octuol Presidente de dicho.¡nÜrlfuipig.'"r___
t

CUARTO. En lérminos de los ortículos 20 y óB del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto

notifique el presenle ocuerdo ol quejoso, en los estrodos de este lnstituto y

en lo póginc electrónico del lnstituto, otendiendo ol principio de móximo

seguridod, en virtud de no hober señolodo domicilio procesol.

AcuERDo tM?EpAc/cEE/299/202r euE pRESENTA u s¡cn¡r¡nír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAL Y euE EMANA DE tA

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECIORALES Y ¡INTICIPICIóT'¡

cTuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo LA eUEJA TDENTTFTCADA coN Et t¡tJmrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O90/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o93/2021, INTERPUESTAS POR Et CIUDADANO JAIME

AMADoR plteeo manrínEz, EN su CAUDAD DE REpRESENTANTE pRoptETARto DEt pARTrDo vERDE Ecoloclsm o¡ mÉxtco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAI ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEI CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR tA

PRESUNTA IT,¡TNACCIóT.¡ AL ARTICUTO 39 DEL CODIGO DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESTADO DE

MORELOS
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OUlNTp. En términos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye o lo Secretorío Ejecutivc de este lnsiiiuto,

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

SEXTO. Publíquese el presenie ocuerdo, en lo pógino de internel del lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en olención

ol principio de móximo publicidod.

SEPTII\4O. Uno vez recobodos los constoncios de noiificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totcl y definitivomente concluido

El prQsente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

ElectQrol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción

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

siendg los veinle horos con lres minutos.

ü\rnn. IREYA GALLY JORDA LIC. JESUS O MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO

AcuERDo lMpE?Ac/cEE/298/202l eul rRESENTA Ln srcnrrlníl EJEcuTlvA At coNsEJo EsIATAI ELECToRAL y euE EMANA DE [A

COIVTISIóI'¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y PINTICITNCIó¡I

C¡UDADANA, MEDTANTE EL cuAr sE DESECHA DE prANo LA QUEJA TDENTTFIcADA coN EL Núm¡no

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o90/202r, Y SU ACUMULADO TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/o93/202r, INTERPUESTAS POR Er CTUDADANO JAIMÊ

AMADOR ILtEGO MART|NEZ, EN SU CAUDAD DE REPRESENTANTE PROPTETARTO DEt PARTTDO VERDE ECOLOGTSTA DE MEXTCO ANTE EL

CONSEJO ]MUNICIPAI- ELECTORAL DE AXOCHIAPAN, MOREIOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO FELIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA
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CONSEJ EROS ELECTORALES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

cur¡ÉnRrz
CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO EIECTORAt

M. EN D. MAYTE CAZALES
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE/298l202r euE pREsENTA n s¡cnrrnníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y euE EMANA DE tA

comlstór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELECToRALEs v plnlclnaclóru

ctuDADANA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA DE ptANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN Et Húmrno

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/2021, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/093/202I, INTERPUESTAS POR EL CIUDADANO JAIME

AMADoR rureo mtnríxEz, EN su cALTDAD DE REpREsENTANTE pRoprETARro DEr pARTtDo vERDE Ecotocrsn oe nnÉxlco ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO FETIX SANCHEZ ESPINOZA POR tA

pREsUNTA t¡¡rnlcctót¡ At ARTtcuto 39 DEt coDtco DE tNsftTuctoNEs y pRocEDtMtENTos EIECToRALES PARA EL ESTADo DE
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REpRESENTANTES DE Los pARTrDos poríncos

c. losÉ nusÉN PERALTA

cóm¡z

ESENTANTE DEL PARTIDO
ACCION NACIONAL

c MARTHA PATRICIA TOPCZ
JUAREZ

RE RESENTANTE DEL PART¡DO
UMAN¡STA DE MORELOS

ONY SALVADOR CASTILLO
RADILLO

PRESENTANTE DEL PARTIDO
EMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

uc. mRRíe DEL Rocro
cARuLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL

C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PART¡DO
FUTURO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR Et RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

c

*lt
pob

ACUERDO euE pRESENTA r¡ srcnrranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr y euE EMANA DE tA

EJEcuTtvA pERMANENIE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRAtEs y etn¡lct¡tclól¡
ct MEDTANTE Er cuAL sE DESECHA DE ptANo LA eUEJA IDENTTncADA coN EL Númeno

EPA/PES/O9O/202I, Y SU ACUMULADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/093/202I, ¡NTERPUESTAS POR EI CIUDADANO JAIMEIMPEP

AMADOR eeo mnnrírue2, EN su cAUDAD DE REpRESENIANTE pRoprETARro DEL pARTrDo vERDE EcoLoclsra oe mÉxlco ANTE EL

CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO FELIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA

PRESUNTA r¡¡ruccró¡¡ Ar ARTtcuLo 39 DEL coDrco DE tNsTtTUcloNEs y pRocEDrMrENTos EIEcToRALES pARA EL EsTADo DE
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C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORELOS

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO
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LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVAC¡ór.l pOlíilC

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CAS¡LLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO
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comrsrór,¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTnuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs y ¡¡,nrrcrrrctóN
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IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O9O/202I, Y SU ACUMUTADO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/093/202I, INTERPUESTAS POR Et CIUDADANO JAIME
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CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE AXOCHIAPAN, MORELOS, EN CONTRA DEt CIUDADANO TETIX SANCHEZ ESPINOZA POR LA
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