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ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2021

AcuERDo rMpEpAc /cEE/299/202'a euE pRESENTA rA sEcREranía EJEcuTtvA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COIVTISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADTCADA CON Et NUMERAL tMpEpAC/CEE/CEPQ/PES/09',/2021,

TNTERpUESTA DE MANERA eruóNIma, TDENTTFTCADA coN LA REFERENCTA pR-

Dccccccc-sDA-ol y Folro 71399 REcTBTDA rr oía TREs DE MAyo DE Dos

MrL vErNTruNo R rnavÉs DE Los FoRMATos DE DENUNc¡A txóN¡Ma oaç.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

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

Consejo Estoiol Electorol del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodonc, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como exlroordinorios por los que se oprokioron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-I9,

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 onterior, con motivo

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

insiituto locol; cobe señolor que los últimos ocuerdos referidos son:

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.
Del dío dieciséis ol
lreinto de obril de dos
milveintiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de
obril dos mil
veintiuno.

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

No

0l

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/202't euE pRESENTA n srcnetrníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróH e¡rcunva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rmpEpAc/cEElcEpe/pEs/o91/2o2l, rNTERpuEsTA DE MANERA ¡Hórunnn, TDENTTncADA coN tA REFERENcTA pR-

Dccccccc-sDA-or y rouo 71399 REcrBtDr ¡l oín TREs DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo r rnnvÉs DE ros

FoRMAToS DE DENUNcTA aNóNrún ogc.

Página 1de 20



irn
coN9Ë.,o

ESTATAL

&rcroaAr&ft*
*ftÉÊüeÉ*
rftr*þdlhkûn

ACUERDO TMPEPAC /CÊÊ/299 /2021

Deldío uno olquince de
moyo de dos mil
veintiuno.

El dío veinlinueve
de obril de dos mil
veintiuno.

IMPEPAC/CEEI249I2O2I02

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siele de sepliembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

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

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

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

confdrmoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

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

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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodc

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte.

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeih Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

lvltro. Moyte Cosolez Compos

4. DE LA DENUNCIA ANóNIMA. El dío tres de moyo del dos mil veintiuno, fue

recibido el formoto de denuncio onónimo 089, con clove FO-DGCCCCCC-

SDA-04, y Folio 71399 medionte el cuol se denuncio lo siguiente:
AcuERDp rMpEpAc/cEE /2q?/2021 euE IRESENTA tl srcn¡t¡nít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE rA comrsrót¡ ¡.¡¡cunve pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoRÊrENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAI.

rmpEpAc/cEE/cEpe/pcs/o9t/2021, INTERpUESTA DE MANERA ¡ruónrmn, TDENTTncADA coN LA REFERENcTA pR-

Dccccccc-sDA-or y Folro 71399 REcrBrDn rr oín TRES DE MAyo DE Dos MrL vErNTruNo r rmvÉs DE los
FoRMAros DE DENUNctA ¡HóHtme oar.
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t.. .l

REFIERE QUE EL PRESIDENTE ACTUAL DE AXOCHIAPAN, FÉLIX SÁNCHTZ

QUIEN SE QUIERE REELEGIR NUEVAMENTE PARA PRESIDENTE, ESTÁ

INAUGURANDO OBRAS DE SU ACTUAL ADMINISTRACIÓN PERO TAMBIÉN

ESTÁ HACIENDO PROSELITISMO PARA SU RELECCIÓN, INDICA QUE AL

INAUGURAR OBRAS TAMBIÉN SE HACE PROPAGANDA COMO EN UNA

CANCHA DE BASQUETBOLL EN LA COL. EL PROGRESO AL TÉNMINO OT

LA CELEBRACIÓN LES PIDIÓ A LOS CLUBS DEPORTIVOS QUE ACUDIERAN

Y LE DIERAN LAS GRACIAS POR SU OBRA QUE VOTARAN POR ÉL PARA

SU SIGUIENTE PERIODO, INDICA QUE REPARTEN UNA GACETA DONDE SE

SEÑALA LAS OBRAS QUE HA HECHO Y QUE VOTEN POR ÉL PARA SU

REELECCIÓN, INOICA INCLUSO HACE MENCIÓN DE UNA CÁ¡¡NNNS OT

VIDEOVIGILANCIA QUE SE INSTALARON EN EL HOSPITsAL GENERAL DE

AXOCHIAPAN, COMENTA QUE TÉTIX SÁNCHTZ DEBERíA DEJAR O PEDIR

LICENCIA Y NO SEGUIR EN FUNCIONES PARA HACER SU PROSELITISMO,

ESTO SE PUEDE CONSTATAR EN EL INTERDIARIO DE CUAUTLA Y EN EL

INTERDIARIO DE MORELOS NO DA PIÁS INTORMACIÓN, SOLICITA SE

INVESTIGUE

t...1

5. ACUERDO DE RECEPCION, REGISTRO Y DESAHOGO DE DITIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho cuotro de moyo de dos milveintiuno

lo Secretorío Ejecutivo de este lnstitulo, otendiendo o lo dispuesio en el

ortículo 7 y B del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estimó

oporluno reseryqrse respecto q lq remisión del proyeclo de qcuerdo

correspondienle; con lo finolidod de ollegorse de los medios probolorios

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2021 euE pREsENTA n s¡cn¡renín EJEcUÌrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA coMrsró¡r r.¡rcunve pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/091/2o2l, rNrERpuESTA DE MANERA rruó¡¡rua, TDENTTFTcADA coN rA REFERENcTA pR-

Dccccccc-sDA-ol y Folro 71399 REcrBrDn Er oír TRES DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo r rmvÉs DE ros

FoRMAToS DE DENUNctA r¡tóHl^m oaç.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2021

odicionoles que resultoren necesorios poro lo investigoción de los hechos

denunciodos como infroctores; ordenóndose en el mismo, reolizor los

diligencios necesorios o fin de contor con los medios de convicción. Mismo

que fue rodicodo con el numerol IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/091/2021.

Aunodo o lo onierior, en mismo outo se previno ol denuncionie en los

términos siguientes:

FACULTADES 
'NYEST'GADORAS 

DEL /NST/IUIO FEDERAL ELECIORAT. UNA DENUNC'A

ANóNIMAPUEDEsERsUFI3IENTEPARA QUEsEEJERZAN.- Lo inferpreloción sistemóIico

y funcionol de los ortículos 16y 20, oportodo A, frocción lll, de lo Constitución Político

de los Estodos Unidos Mexiconos; 40, 49-A, oporlodo 2, inciso e), 49-8, oportodos 2,

inciso i) y pónofo 4, y 270, oporÍado 2, del Código Federol de lnstituciones y

Procedimienlos Electoroles; y 3.1 del Reglomenlo que Estoblece los Lineomienlos

Aplicobles en lo lntegroción de los Expedienles y lo Substoncioción del

Procedimiento poro lo Atención de los Quejos sobre el Origen y lo Aplicoción de los

Recursos Derivodos del Finonciomiento de los Porlidos y Agrupociones Políticos,

conduce o determinor que entre los requisitos mínimos que deben contener los

quejos o denuncios por los cuoles se hogon sober o lo outoridod electorol, hechos

que puedon constituir infrocciones o lo ley en moterio de finonciomiento público

que justifiquen el inicio del procedimiento soncionodor, se encuentro el reloiivo o

que los escrilos respeclivos estén firmodos, como medio necesorio poro identificor

ol outor, porque sólo osíel inculpodo puede conlor con lo toTolidod de los elementos

que le permiton defenderse odecuodomente de los imputociones hechos en su

contro. Sin emborgo, si en un coso, lo qutoridod electorol lecibe uno denuncio

qnónimo sobre lq existencio de un hecho ilícito, y lo corroboro con los elementos

que tengo o su disposición en ejercicio de sus funciones, entonces puede inicior un

procedimienfo sqncionotorio.

AcuERD9 rMpÊpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA ta srcn¡trnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróH e¡¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/091/2o2l, rNrERpuEsTA DE MANERA tHóHnna, tDENTTFtcADA coN rA REFERENcTA pR-

Dccccccc-sDA-ol y Fouo 71399 REcrBrDr ¡t oía TREs DE MAyo DE Dos MrL vErNTruNo a rnavÉs DE tos

FoRMAToS DE DENUNctA ¡Hót¡uul oer.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/299 /2021

...en un plozo no moyor o SETENTA Y DOS HORAS contodos o portir de lo notificoción

del presente outo, sirvo proporcionor lo siguienie:

1. Mencione los fechos en que el ciudodono "Félix Sónchez" reolizó lo inouguroción

de obros que señolo en su denuncio. Apercibido de gue en coso de omÍslón se

lendró por no presenfodo lo quejo de mérilo octuolizóndose el desechomíenfo.

2. Mencione los domicilios en donde el ciudodono denunciodo hoyo reolizodo lo

inouguroción de diversos obros que refiere en su denuncio. Apercibido de que

en coso de omisión se fendró pot no presenfodo Io quejo de mérílo

o clu olìzó n dose el desechomienfo

3. Mencione los nombres de los "Clubs Deportivos" que hoyon osislido o los

inougurociones de obros reolizodos por el ciudodono denunciodo. Apercibido

de que en coso de omísíón se fendró pot no presenfodo Io quejo de mérilo

a clu olizándose el desechomienfo

4. Exhibq lo goceio en donde se señolon los obros reolizodos por el ciudodono

"Félix Sónchez". Apercîbído de gue en coso de omÍsîón se fendró por no

presenfodo la quejo de mérìlo ocÍuolîzóndose eI desechomienfo.

5. Exhibo los inTerdiorios de Cuoutlo y Cuernovoco Morelos, respecÌivomenle

referidos en su denuncio Apercibido de gue en coso de omisión se tendró por

no presenfodo Io quejo de mérilo oclualizóndose el desechomlenfo.

6. NOTIFICACIóN DE LA PREVENC¡óru. fn cumpl¡miento ol ocuerdo de mérito,

el díc seis de moyo del presente oño, lo Secretorío Ejecuiivo reolizó lo

notificoción del outo ontes citodo o irovés de los estrodos del Consejo

Municipol Electorol de Axochiopon, Morelos, y del lnstituto Morelense de

Procesos Elecioroles y Porticipoción Ciudodono o trovés de su pógino

elecirónico oficiol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA n srcnmnh EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrsróH u¡cunve pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/091/2o2l, rNTERpuESTA DE MANERA euórurm, TDENTTFTCADA coN rA REFERENCTA pR-

Dccccccc-sDA-ol y Fouo 71399 REctBtDn ¡t oí¡ TREs DE MAyo DE Dos Mlr vErNTtuNo ¡ rmvÉs DE tos

FORTIIATOS DE DENUNCTA eruó¡¡rmA Ogç.
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AC U ERDO tM PEPAC / CEE / 299 /202',1

Por lo que el cómputo del plozo poro desohogor lo mismo en los estrodos

del Consejo Municipol Electorol de Axochiopon. Morelos y de este lnstituto o

trovés de lo pógino electrónico oficiol, tronscurrió de los doce horos con dos

minutos del dío seis de moyo del dos mil veintiuno o los doce horos con dos

minuios del dío nueve de moyo del mismo oño, por lo que después de

reqlizqr uno búsquedo exhoustivo y minucioso en lo correspondencio del

Consejo Municipol Electorol de Axochiopon, Morelos y de este lnsiituto,

respectivomente en los díos siete, ocho, nueve y diez de moyo, no se locolizó

escrito olguno signodo por olgún ciudodcno ylo tercero interesodo por el

cuol se diero cumplimiento.

aMç[m.ðu@Àrcr¡ÆætRl!@r

ffiffi

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/202't euE pREsENTA m s¡cneianía EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL y euE

EMANA DE LA comtstóH ¡.1¡cunvr pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/091/2o2l, rNTERpuEsTA DE MANERA ¡nóume, TDENTTFTcADA coN tA REFERENcTA pR-

Dccccccc-sDA-or y touo 21399 REcrBrD¡ ¡r oía rREs DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo r rmvÉs DE ros

FoRMATos DE DENUNctA a¡¡óHIMn oec.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2021

7. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho cotorce de moyo del

presenfe oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, desechó lo

quejo de mérito, otendiendo o los considerociones expuesios en el presente

ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelenciq Consejo Estolol Eleclorol del lnstilulo Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudqdqno. El Consejo Estotol Electorol

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA t¡ secnrrnnín EJEcuTrvA Ar. coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE LA comrsróH ¡.¡rcurtva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsilTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI.

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o91/2o2i, tNTERpuESTA DE MANERA lt¡ót¡llvtt, tDENTIFtcADA coN tA RErERENctA pR-

Dccccccc-sDA-ol y Fouo 71399 REctBtDt rt oín TRES DE MAyo DE Dos Mtt vEtNTtuNo e rn¡vÉs DE Los

FoRMAToS DE DENUNctA aNóNlmn oaç.
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Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90

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

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

7,8, 10, frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

SEGUNDO. Competencio de lo Secreloríq Ejeculivo del Consejo Estotql

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipqción

CiudÇdono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

prese¡te Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo

dispuþsto 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 Constitución Político

del Estcdo Libre y Soberono de Morelos; 98,381, inciso o),382,383 del Código

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

5, segundo pórrcfo, ó, froccion 11,7, B, 
.l0, frocción l, .l l, frocción l, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /29s/2021 euE IRESENTA n srcn¡raní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt y euE

EMANA DE tA comlstó¡¡ r.¡ecunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt lNsTrruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/091/2o2l, rNTERpuEsTA DE MANERA rt¡óHtMA, TDENTFTcADA coN tA REFERENCTA pR-

occccbcc-sDA-o't y Fouo 71399 REcrBrDa er oí¡ TREs DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo e rnnvÉs DE tos

ronmt¡os DE DENUNcIA ¡ttót¡lrun ogç.
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TERCERO. CASO CONCRETO. Del escrito de quejo se odvierte que se

denuncio ol ciudodono "Félix Sónchez" tol y como se tronscribe o

continuoción:

t...1

REFIERE QUE EL PRESIDENTE ACTUAL DE AXOCHIAPAN, TÉLIX SÁNCHEZ QUIEN SE

QUIERE REELEGIR NUEVAMENTE PARA PRESIDENTE, ESTÁ INAUGURANDO OBRAS DE SU

ACTUAL ADMINISTRACIÓN PERO TAMBIÉN ESTÁ HACIENDO PROSELITISMO PARA SU

RELECCIÓN, INDICA QUE AL INAUGURAR OBRAS TAMBIÉN SE HACE PROPAGANDA

COMO EN UNA CANCHA DE BASQUETBOLL EN LA COL. EL PROGRESO AL TÉRMINO DE

LA CELEBRACIÓN LES PIOIÓ A LOS CLUBS DEPORTIVOS QUE ACUDIERAN Y LE DIERAN

LAS GRACIAS POR SU OBRA QUE VOTARAN POR ÉI PNRN SU SIGUIENTE PERIODO,

INDICA QUE REPARTEN UNA GACETA DONDE SE SEÑALA LAS OBRAS QUE HA HECHO

Y QUE VOTEN PON ÉI PARA SU REELECCIÓN, INOICA INCLUSO HACE MENCIÓN DE

UNA CÁMARAS DE VIDEOVIGILANCIA QUE SE INSTALARON EN EL HOSPITsAL GENERAL

DE AXOCHIAPAN, COMENTA QUE FÉLIX SÁNCHEZ DEBERíA DEJAR O PEDIR LICENCIA

Y NO SEGUIR EN FUNCIONES PARA HACER SU PROSELITISMO, ESTO SE PUEDE

CONSTATAR EN EL INTERDIARIO DE CUAUTLA Y EN EL INTERDIARIO DE MORELOS NO

DA MÁS INFORMACIÓN, SOLICITA SE INVESTIGUE.

t...1

AcuERDo rMpEpAc/cEE /2s9/2021 euE pREsENTA n secn¡r¡nín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI Er.EcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsróru ¡lecunva pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcroRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o91/2O2I, rNTERPUESTA DE MANERA ¡tró¡¡U,,t¡, TDENTTHCADA CON tA REFERENCIA PR-

Dccccccc-sDA-ol y touo 21399 REcrBrDl ¡r oí¡ TREs DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo a rnnvÉs DE ros

FoRMATos DE DENUNctA ¡t¡óNltut¡ ogc.
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ÈQ{lGCf,C-tCr-SÐÁ-04
Dflir,fictA¡ñÓNtMA089

RËf ËRËNC|* PR-ÐGCÛCÛÛCSÐA{ì

&

1

MORË.t05
Se,rret¡ r ía

de Gobierno

w
rt${i$¡rllI

6CÈ|ËRN0 ÐEL ESTADó tË l',lffiELô$
CObIISIéN Ë,STAÍAL DE SEËURIOAÐ FUBUC,q

DEI{UNCIÁ AilOTt¡IMA RECIBIÛA A TRA!'TS DE.L OS9

lF3q'EftIA

rF0cEsos 
ELÊcTtRALËS

lf:"

ilÂRËZ

LÌOTHIÂPAN

;EN-IRO

]TÀZA LE¡¡{BRO VÃLTE

USIEAC'ON ÛË LôS IIEC}TOS

Con motivo de lo onteriormenle señolodo, se previno ol denuncionte, o

efecto de que un plozo no moyor o setento y dos horos díos, sirviero o

monifestor lo siguienie:

1. Mencione los fechos en que el ciudodono "Félix Sónchez" reolizó lo

inouguroción de obros que señolo en su denuncio. Apercibido de que en

coso de omisión se fendró por no presenlodq lo quejo de mérito

c'ctuolizóndose el desechomÍento.2. Mencione los domicilios en donde

el ciudodono denunciodo hoyo reolizodo lo inouguroción de diversos

obros que refiere en su denuncio. Apercibido de gue en coso de omisión

se fendró por no presenfodo la quejo de mérito qctuqlizóndose el

desechomÍenfo.3. Mencione los nombres de los "Clubs Deportivos" que
AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2021 euE pREsENTA n secnrranír EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAL EtEcToRAL y euE

EMANA DE tA comrsrótt ¡lrcunvl pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAI

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o91/2o2l, rNTERpuEsTA DE MANERA aruóHrma, rDENTIrrcADA coN rA RETERENcTA pR-

Dccccccc-sDA-or y Fouo 71399 REcrBrDr er oh TREs DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo n rmvÉs DE r.os

FoRMATos DE DENUNCTA rttó¡ulvu ogç.

", ì , ,: lFCmlÑ"

IEFIERE QUE EL PRESIDENIEÀCTUAL OEÄX$HIÀPAN FELIXS/qNülEZi}JlEN SE QUIÊRÉ ãEELEGIR |{UEVAI,{ENTE PAfiA PffESIDENTE. ESTA ll'¡AU6UßA}.¡DO OBRAS 0E 5U

IÊNIA¡- ATIIi¡IIÉÍRACÓI,¡ PËRO Tnil8¡ÊH ISTA IIAÊIENDC FROSEIIIISMO ÞARA Su REELÊICON , INOICA oUË AL INAUGURÂR oERpÁ TÁ,'IBIE { SE IiÀCË PROFA6AI.¡OA COMO EN

JNA CAI*ÉHA ÛËÉAÉQUÉTËôLL ËN LA COL PROffiËSÓ ALTËRMINT ÐË TA CËLËBHATIÓN LÊS PIDIO ALOS CLUB5 ÚËPÛRT]VOË OUËACUDIËRAN Y IË TIËRAI'I tAS GRÅCIA$ POfi
iu ÓÊ.nÉ O[.Ë voîAf;trN POR iL FÀRASU SIGIJIËIç!Ê FËÈIOÐo, iNO¡TÅQuË RËPAfiiEI¡ UNA GåÇETA üÔNOË SË sËÑALÀ1,ê OBRAS OUË HA IiFCHê YúUÊ !Ð1€I{ PÔR IL PARA

iANñ1É2 ÙËbËRiÀ ÛËJAE Ó PËbiR L¡GET.ICIA Y I{O SËßJR ËT.I ËIINÉIO|\¡ËS FAÊA HÂTÉR SU PROSÊ1fiI3I..lo. Ë8TO SE PIJEOE TCNSTATÀR ËN Ét ¡I'fiËfrÐIAR¡Ó O€ CUÀUILA Y Ê N

;L ti{IËRDtARio tË MöftËtos r,¡0 ûA MAs tt¡ËoRMÀgöN. sötctÏA sË lHvËsïtôuË.

:ISCÀIJÀ EEPECIALtrAI}A EN OA.ITOS EI,ÍgÍORÀLEE- NSTIII.ÍTO ilIÐRELEf{SË III PROCESOS ELÊCTORTÂIES Y FARTICIPÂCION ÐIUI}ADÀT,¡À

ITRA StAt'¡C"{ BÊLÊN MEJIA G00tNÊ2. LÐ. llARlO X¡mN.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2021

hoyon osistido o los inougurociones de obros reolizodos por el ciudodono

denunciqdo. Apercibido de que en coso de omÍsÍón se fendró pot no

presenfodo lo quejo de mérilo octuolÍzándose el desechømiento. 4.

Exhibo lo goceto en donde se señolon los obros reolizodqs por el

ciudodono "Félix Sónchez". ApercÍbîdo de gue en coso de omisión se

tendró por no presenfodo lo queja de mérilo actualizóndose el

desechomÍento. 5. Exhibo los interdiorios de Cuoutlo y Cuernovoco

Morelos, respectivomente referidos en su denuncio Apercibido de que en

coso de omisión se fendrá por no presentoda lo quejo de mériio

octu olizó ndose el desech o mi e nio.

Dicho requerimiento se notificó siendo los doce horos con dos minutos del

dío seis de moyo del presente oño, feneciendo su plozo siendo o los doce

horos con dos minutos del dío nueve del mes y oño referido, sin que el

denuncionte y/o persono interesodo hoyo desohogodo el requerimiento.

Así, el ortículo B, frocción ll del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, estoblece que recibido lo denuncio, lc Secretorío Ejeculivo,

deiermincró si debe prevenir ql denunciqnte, coso que en lo especie

oconteció o fin de solvoguordor su debido derecho de oudiencio y tutelo

efeclivo judiciol; todo vez que lo prevención reolizcdo por esto outoridod

fue con lo finolidod de que el denuncionte pudiero estor en posibilidod de

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

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

sus derechos sustontivos, c fin de respetor lo gorontío de oudiencio

estoblecido en el ortículo l4 de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos.
AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA t¡ s¡cnrtenín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsró¡¡ ¡.¡¡curtv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos E[EcToRArEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

tmpEpAc/cEElcEpe/pEs/091/2o2l, tNTERpuESTA DE MANERA tHórunna. tDENTIFtcADA coN tA REFERENCTA pR-

Dccccccc-sDA-ot y Fouo 71399 REcrBrDe ¡t oía TREs DE MAyo DE Dos Mrt vErNTruNo I rnevÉs DE tos
toRMATos DE DENUNctA lNó¡.t¡^ne oaç.
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Por lo que el opercibimiento, es lo odvertencio que reolizo lc outoridod o los

sujetos de los consecuencios desfovorobles que podró iroerle lo reolizoción

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

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

Tribun,ol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido

es

PRFYENC'ON. DEBE REALIZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENTOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREV'SIA LEGATMFNTE.- CUON1O C/ CSCrifO MCdiONtC E/

cuo/se ejerce un derecho en un procedimiento cumple con /os requisifos esencio/es,

pero se omite olguno formolidod o elemenfo de menor entidad, que puede froer

como consecuencioel rechozodelopelìcíón,looulorídodelecforol, onfes deemîlìr

resolucìón, debe formulor y notìfícor uno prevencÍón, concedÍendo un plazo

perenlorío, porct que el comporecíenfe rnonifiesfe lo que convengq o su inferés

respecfo o los requisifos supueslo o reolmenle omitîdos o sofisfechos irregulormenle,

de probor, en su coso, que su sollcifud sí reúne /os requisifos exlgidos por lo ley, o

bien, poro gue complefe o exhibo los consfoncios omifidot oun cuando lo |ey que

regule el procedímienfo de gue se trote no coniemp/e eso posibi/idod. Lo onferior

con lo finolídod de dorle ol comporeciente lo oportunidod de defenso, onfes de

tomor Io extremo decisión de denegor lo pedido, onte /o posib/e ofectoción o

privoción de sus derechos susfontivos, o fin de respelor lo goronfío de oudiencio

esfoblecido en e/ ortículo 14 de lo Consfilución Políiico de /os Esfodos Unidos

Mexiconog osí corno de quedor en meiores condiciones de cumplir

odecuodomenfe con el principio de congruencio, ol que es necesorio otender

respecfo de cuolquier petición gue se formule o uno outoridod, en e/ ocuerdo

escrifo con e/ gue ésfo fiene /o obligocion de responder, en términos del arfículo Bo.

consfitucionol, Io que ogrego un motivo lógico y jurídico poro que lo propio

outoridod prevengo o los inferesodos o fin de gue oc/oren los freguloridodes que

existen en su pefición.

AcuERDo lMpEpAc/cEE /299/2021 euE pREsENTA t¡ s¡cn¡ranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comtstór.¡ ¡l¡curvn pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EI. NUMERAT

lmpEpAo/cEE/cEpe/pEs/091/2o2l, rNrERpuESTA DE MANERA aruóHtnm, TDENTTFTcADA coN tA REFERENcIA pR-

Dccccccc-sDA-ot y Fouo 7ì399 REcrBrDr n oh TRES DE MAyo DE Dos MIt vErNTluNo ¡ rnnvÉs DE tos

TORMATOS DE DENUNCIA IT.¡óNIME OAC.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2021

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emitido por lo Secreiorio Ejecutivo del lnstituto Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho cuotro de moyo

de dos mil veintiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol

denuncionte, en un plozo de setento y dos horos contodos o portir de lo
notificocíón, sin hoberse desohogodo el requerimiento por el denuncionte o

persono interesodo en el osunto.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 16/2011, cuyo rubro y

contenido es:

PROCEDIMIENTO ADM'N'STRAI'YO SANC'ONADOR. E¿ DENUNC'ANIE DEBE EXPONER

Los frgcnos aur ESTIMA coNsrruryos DE lrurntcclóN LEGAL y AIIRTAR

E¿EMENTOS MíruIUOS PROBATOR'OS PARA QUE I.A AUTORIDAD EJERZA SU FACIJLTAD

INVESITGADORA. Los ortículos l6 y 20, oporfodo A, frocción lll, de Io Constitución

Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos gorontizon /os derechos de /os gobernodos,

relofivos o lo obligoción de lo outoridod de fundor y molivor /o couso legol del

procedimiento en /os ocfos de mo/esfio, osí como e/ específic o poro /os incu/podos

de conocer los hechos de que se /es ocuso. En esfe contexfo, en e/ procedimiento

adminisfrofivo soncion odor electorol se hon desorrollodo diversos principios, enfre /os

cuo/es se encuen tro et retofivo o que /os guejos o denuncios presenfodos por /os

porftdos po/íficos en confro de ofros porfidos o funcionorios, que puedon consfifuir

infrocciones o lo normofividod electorol, deben esfor susfenfodos en hechos c/oros

y precisos en /os cuoles se exp/iquen los circunstoncios de fiempo, modo y lugor en

gue se verificoron y oportor por lo rnenos un mínimo de moterialproboforio o fin de

que lo outortdod odmtnistrofivo electorol esfé en opfifud de determinor si exrsfen

indicios que conduzcon o intcior su foculfod invesfigodoro, pues Io omisión de

olguno de esfos exigencios bóslcos no es opfo poro insfor el ejercicio de tol

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

odecuodo defenso del gobernodo o quien se /e ofribuyen los hechos. Es decir, Io

f uncion punitivo de /os orgonos administrotivos e/ecforo/es esfofo/es, debe fener un

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA n secnrr¡níe EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsró¡.r u¡curvn pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ETECToRALEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAI.

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/091/2o2l, rNrERpuESTA DE MANERA m.rór.¡uvt¡, tDENTIFtcADA coN tA REFERENCTA pR-

Dccccccc-sDA-ol y Fouo 71399 REcrBrDr er oír TRES DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo e rnevÉs DE tos
FoRMAToS DE DENUNCTA rHór{rnm ogç.

Página 13 de 20



COl,l$t¡O

Ë TAîAt
€rtcToRAr3É*rktfrnckdr

rffiþrdú¡{krfr

ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2021

respoldo /egolmente suf¡c¡enfe; no obsfonfe /os ompüos focultodes que se /es oforgo

o toles órgonos paro conocer, invest¡gor, ocusor y soncionor tlícitos.

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

onles mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretodo en outo

de fecho cuotro de moyo de dos mil veintiuno, en tcnto, se configuro el

DESECHAMIENTO.

CUARTO. Cobe señolCIr que lo lV Solo Regionol del Tribunol 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,

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frocción ll del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelos deben ser puesfos o consideroción del móximo órgono

de dir:ección de este lnstituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez que no producen uno ofectoción o derechos suslontivos de monero

directo e inmediolo cl quejoso, yo que lo generoción de sus efectos

definitivos, se do hosto que son uiilizodos por Io outoridod en lo emisión de

lo resolución finol, seo que decidc el fondo del osunto, o que le pongo fin ol

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

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /2gg/2021 euE eRESENTA rr s¡cn¡rnnh EJEcunvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAty euE

EMANA DE tA coMtstóN ¡¡¡curvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA. MEDIANTE EL CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

mpEpAq/crE/cEpe/pEs/091/202'r,lNTERpuESTA DE MANERA n¡¡óHrtt¡t¡. IDENTTFTCADA coN tA REFERENc¡A pR-

Dccccccc-sDA-ol y Fouo 71399 REcrBrDr ¡t oía rREs DE MAyo DE Dos Mrt vErNTruNo r rn¡vÉs DE tos

FoRMATos DE DENUNcTA lnór.rma oac.
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A lo onteriormente expuesto, sirvo de crilerio orienlodor lo Jurisprudencio

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

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMTENIO ESPECTAL

SANC'ONADOR. EI. DESECHAMIENTO DE LA DENUNC'A POR EI. SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAI. DEf. 
'NST'TUTO 

FEDERAI. EIECTORAI NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106, Noveno Époco, que

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

ESTUD|AR LAS CUESTIONES DE FONDO. El artículo 73 de lo Ley de

Amporo esfob/ece de monera enunciotivo, no limitotivo, los cousos de

improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si /o demondo re/ofiyo se

desecho por actualizorse cuolqutera de /os hipótesis previsfos por e/

precepfo invocodo, no cousa agravio lo folto de esfudio de los orgumenfos

fendienfes o demo strar la violoción de gorantíos individuoles por el ocfo

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

desecho miento de lo demando impide e/ onólisis ulterior de /os prob/emos

de f ondo".

En términos de lo dispuesio 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 lnstiluciones y Procedimientos Elecloroles;23, frocción

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

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

Procedirnientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8,10, frocción l, I l,
frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Elecforol, esto outoridod electorol, emite el siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA n srcnrtaníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsró¡.r er¡curv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARIICIPA,CION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI. SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/091/2o2l, rNTERpuEsTA DE MANERA m.ró¡¡rma, TDENTTFTcADA coN tA REtERENctA pR-

Dccccccc-sDA-ol y Fouo 21399 REcrBrDn ¡r oíl TREs DE MAyo DE Dos Mtr vEtNTtuNo I rnqvÉs DE tos
FoRMATos DE DENUNCTA rt¡ótill'¡l oaç.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUI.IDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto de fecho cuotro de moyo de

dos mil veintiuno, consistente en fener por no presenfodo el escrito, en

consecuencio, se desecho lo quejo interpuesto de monero onónimo

identificodo con lo Referencio PR-DGCCCCCC-SDA-01 y Folio 71399

recibido el dío tres de moyo de dos mil veiniiuno o trovés de los Formotos de

Denuncio Anónimo 089.

TERCERO. En términos de los ortículos 20 y ortículo ó8, in fine, del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol, nolifíquese lo presente determinoción

ol quejoso, en los estrodos del Consejo Municipol Eleciorol de Axochiopon,

Morellos, y del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono o trovés de su pógino electrónico oficiol como mero octo

introprocesol.

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

Soncionodor Electorol, infórmese del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA n srcnerrní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcroRAt y euE

EMANA pE LA comtstóN e.¡¡cunvt eERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTÊ EI. CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/09'r/2o2l. rNTERpuESTA DE MANERA rttóHtmn, TDENTTncADA coN tA REFERENCTA pR-

DGCCCCCC-SDA.OI Y FOTIO 71399 RECIBIDA Et DIA TRES DE MAYO DE DOS MII VEINIIUNO A IRAVES DE tOS

FoRMATos DE DENUNcTA ¡t{óNl^,tn oec.
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SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respeciivos,

orchívese el expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

siendo los veinle horos con siete minulos.

M MIREYA GAttY JORDA LIC. JESUS MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECR RI EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA n secn¡lnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsrór.¡ ¡.1¡cunvr pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAT

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/o91/202't, tNTERpuESTA DE MANERA t¡rór.rme, tDENTtFtcADA coN tA REFERENcTA pR-

Dccccccc-sDA-or y rouo 71399 REcrBrD¡ rr oír TREs DE MAyo DE Dos Mrr vErNnuNo ¡ rn¡vÉs DE tos
FoRMAToS DE DENUNctA nNóhtt^ne oaç.
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UC. JOSÉ ENRTQUE pÉnrZ

RODRíGUEZ

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAL

C. JOSÉ RUBÉN PERALTA

e ómez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ACCIóN NACIONAT

ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

M. EN D. MAYTE CAZATES

cA/vrPos
coNsEJERÀO4EçIOßAL

') \, \-

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARilLLO pÉn¡Z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

ACUERDO IMPEPAC/CEE /299/2021 QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTAIAT EIECÏORAT Y QUE

EMANA DE tA comtstóN e.¡eculv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MÊDIANTE EL CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

rmpEpAc/cEE/cEpe/pÊs/091/2o2l, tNrERpuESTA DE MANERA n¡rór.¡rnm. TDENTTncADA coN rA REFERENcIA pR-

Dccccccc-sDA-or y Fouo 71399 REcrBrDe el oía TRES DE MAyo DE Dos Mrt vErNnuNo ¡ rnnvÉs DE tos

roRmAros DE DENUNcTA ¡Nó¡rMe ogr.
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C. MARTHA PATRICIA LOPEZ
¡uÁnez

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
HUMANISTA DE MORELOS

c. nrurnciNY SALVADoR cAsTrrlo
RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

C. LADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA MORELOS

ACUERDO TMPEPAC /CEE/299 /2021

c. ¡osÉ rsaíns PozAS
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA

SOCIAL

tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO, FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrór.r porínc

MORETENSE

AcuERDo tMpEpAc/cEE /299/2021 euE pRESENTA rr s¡cn¡rrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcroRAr y euE

EMANA DE rA comrsróru u¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocrsos ErEcToRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE ET CUAT SE DËSECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/091/2o2l, rNTERpuESTA DE MANERA lNóHurna, tDENTtFtcADA coN tA REFERENCTA pR-

Dccccccc-sDA-or y rouo 21399 REcrBrDa ¡r oír TREs DE MAyo DE Dos Mrr vErNruNo a rnevÉs DE ros

FoRMAToS DE DENUNctA rruórurma ogç.
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TIC. I.IOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACUERDO TMPEPAC /CEE{299 /2021

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASII.LAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA pon mÉx¡co

ACUERDP TMPEPAC/CEE /299/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARTA EJECUTTVA AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAt y QUE

EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.¡rcunvr pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrruTo MoREtENsE DE pRocEsos Er.EcroRArEs

y r¡nrôrp¡croN cTUDADANA, MEDTANTE Er. cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT
I

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/o91/2O2l. rNTERPUESÌA DE TVIANERA Aruórur*A, TDENilF|CADA CON rA REFERENCTA PR-

Dccccccc-sDA-or y Fouo 71399 REcrBrDn ¡r oh TREs DE MAyo DE Dos Mrr vErNTruNo a rnevÉs DE ros

FoRMATos DE DENUNCTA lruót¡nm ogç.
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