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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 3OO / 2021

AcuERDo rMpEpAc /cEE/goo/2o21euE pRESENTA rA sEcRErnnía EJEcuTrvA,

A tA COIVT¡S¡óI*¡ EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO

MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRATES y pARTrcrpAcróN CTUDADANA,

MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA DE PTANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL

ruúmrno rMpEpAc /cll/clpa/pEs/094/2021, TNTERpUESTA poR EL

CIUDADANO RAMON NERI OONCZ VIILANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO

REPRESENTANTE DEL PARTTDO HUMANTSTA (S¡C) ANTE EL CONSEJO MUNTCtPAL

ELEcToRAt oe rÉrnA DEL votcÁt¡, MoRELos EN coNTRA DEL cruDADANo

TSRAEL ooruzÁl¡z rÉntz EN su cALTDAD DE cANDTDATo A pREsTDENTE

MUNrcrpAr o¡ rÉrnA DEr vorcÁru posTULADo poR Los pARTrDos MoRENA,

NUEVA AUANzA (src) y ENcUENTRo socrAr (src) EN coNTRav¡rucróN A Los

nnrícuros 39, rnaccróN u, rNcrso A) y 48, rnacc¡óN r DEL cóoreo or

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA EL ESTADO DE

MORELOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENs¡óru DE pLAzos. Er

Consejo Esiotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y soniiorios con mofivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

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

de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/300/202r eu¡ pRESENTA r-r srcn¡l¡,níl EJEcuTtvA, r Ll colvls¡óH EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v p¡nrrcrp¡cróN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA

eUEJA tDENTtncADA coN et númrno tMpEpAc/cEE/cEpe/pÊs/og4/2o2t, tNTERpuESTA poR EL ctuDADANo RAMoN Henl eómrz

VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENÍA COMO REPRESENTANIE DET PARTIDO HUMANISTA (SIC) ANTE ET CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE

rÉr¡la o¡l vor-cÁ¡r. mon¡los EN coNTRA DEr cruDADANo tsnnel eoNzÁt-ez ¡Énrz EN su cAUDAD DE cANDtDATo A pRESIDENTE

MuNrctpAt oe rÉrem ort votcÁH posTULADo poR ros pARTrDos MoRENA, NUEVA AUANZA (stc) y ENcUENTRo soctAt (src) EN

conrnrvrncróN A ros anrícuLos gç, rnaccrór.¡ r, rNcrso A) y 4s, rnecctóru I ort cóo¡oo DE tNsilTuctoNEs y

PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.
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instituto locol, cobe señclor que los últimos ocuerdos emitidos por este

lnstituio, son:

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.
Del dío dieciséis ol
treinto de obril de dos
milveintiuno
Deldío uno olquince de
moyo de dos mil
veintiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de obril
dos milveintiuno

El dío veintinueve de obril
dos milveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

IMPEPAC/CEE/249 /2021

NO

0l

02

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstitulto 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/CEE/269/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil

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

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

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

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

lnstituçiones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos, de tol

formg que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronie

Consejero integronfe.

Mtro. Elizobelh Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

ecuenoo tMpEpAc/cEE/3oo/2021 euE ¡RESENTA n s¡cnetnnír EJEcut¡vA, a l-l com¡sróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs

o¡r- rHsnrlro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ¡nnncr¡rctóN cluDADANA, MEDTANTE Er- cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA

euul roixrrrrcADA coN n Húm¡no rMpEpAc/cEE/cE?e/?Es/os4/202r, TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo RAr oN ¡¡rnr Góm¡z

vtLLANUEyA, QUTEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTTDO HUMANTSTA (SrC) ANIE Er CONSEJO MUNtCtpAL EIECTORAL DE

TETETA DEI- VOICAN, MORELOS EN CONTRA DEt CTUDADANO tSRAEt GONZATEZ PEREZ EN SU CAUDAD DE CANDTDATO A pRESTDENTE

MuNrcrp4t o¡ rÉl¡t-¡, o¡t- votcÁN posTULADo poR tos pARTrDos MoRENA, NUEVA AUANZA (src) y ENcUENTRo soctAL (src) EN

co¡¡rnav¡nc¡óN A ros nnrícur.os sl, rnlccrón u, rNcrso A) y 48. ¡ntcclóru I ort cóoteo DE tNsTtTUcloNEs y

pnoc¡oimr¡¡tTos EtEcToRALEs pARA EL ESTADo DE MoREtos.

k*äú.5r
itrlm*ffi
r ftttü¡dádü¡r*r¡
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 300 /202l

4. APROBACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAI. En lo relotivo ol Colendorio

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

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 sepliembre de 2O2O

30 de enero de 2021

7 de mono de 2021

03 de obril del202l

Número de qcuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020

IMPEPAC/CEE/205/2O2O

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEE/184/2021

No

i

2

4

5

5. RECEPCIóru O¡ LA QUEJA. Vío correo electrónico de fecho siete de moyo

del presente oño, lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Tételo del

Volcón, remitió el escrito de quejo signodo por quien dice ser Romón Neri

Gómez Villonuevo, y quien se ostento como representonte del Portido

Humonisto (SlC) sin que onexe lo constoncio que lo ocredite como tol, quien

denuncio ol ciudodono Isroel GonzólezPérez en su corócter de Condidoto

o Presidente Municipol de Tételo del Volcón, postulodo por lo condidoturo

común integrodo por los poriidos políticos Moreno, Nuevo Alionzo (sic) y

Encueniro Sociol (sic) quien refiere que en el domicilio ubicodo entre los

colles Avenido 5 de mCIyo y colle del Encuentro, Borrio Son Jerónimo del

municipio yo referido se locolizo uno lono fijodo o un posle de energío

eléctrico, con lo cuol o su juicio tronsgrede el ortículo 39, frocción ll, inciso c)

del Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de
AcuERDo rMpEpAc/cEE/300/202¡ eur pRESENTA n s¡cnemnír EJEcuTrvA, r l.l corwsróN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS

DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs v pannc¡rrcróN ctuDADANA. MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA DE pLANo LA

QUEJA IDENTIFICADA CON TI HÚI'¡TTRO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/094/2O2I,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO RAMON t.I¡NI OóIITZ

VILLANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA (SIC) ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE

rÉr¡rl o¡t votcÁH, mone tos EN coNTRA DEr cruDADANo rsnn¡l Gor,¡zÁl¡z pÉn¡z EN su CAUDAD DE CANDTDATo A pRESTDENTE

MUNrcrpAr o¡ rÉrru ort votcÁu posTUtADo poR ros pARTrDos MoRENA, NUEVA ALTANZA (src) y ENcuENrRo soctAt (src) EN

coNrnrvercróN A ros lnrículos sc, rmccróH r, rNcrso A) y 48, rnlcclót¡ I o¡t cóotco DE lNsTlTUcloNEs y

PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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Morelos, poro el coso el concreto inserto en su escrito dos imógenes poco

legibles, o sober:

6. ACIA CIRCUNSTANCIADA. Lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol

de Tételo del Volcón, otendiendo o los instrucciones solicitos vío correo

electnónico de fecho ocho de moyo del presenie oño, tuvo o bien remitir el

octo circunstonciodo vío correo electrónico de fecho nueve de moyo de

dos rnil veintiuno, lo cuol orrojo lo siguienie:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3oo/2021 euE pRESENTA n srcnrrtní¡ EJEcuTrvA, r r-r colvusrór.¡ EJEcuTrvA pERMANENIE DE euEJAs

DEr rNSTrTprO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTTCTPACTON CTUDADANA, MEDTANTE EL CUAr SE DESECHA DE prANO LA

QUEJA IDFNTIFICADA CON ¡I. I,¡ÚNN¡NO IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/094/202I, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RAMON I'¡¡NI EóM¡Z

VILTANUEYA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANÎE DEt PARTIDO HUMANISTA (SIC) ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL EIECTORAL DE

rft¡m o¡t volcÁH, MoREtos EN coNTRA DEL cruDADANo rsnan eo¡¡zÁlrz rÉn¡z EN su cALTDAD DE cANDrDAto A pREsTDENTE

MUNICIPAT DE TETELA DEt VOICAN POSTULADO POR TOS PARTIDOS MORENA, NUEVA ATIANZA (SIC) Y ENCUENTRO SOCIAL (SIC) EN

coNrnavleucróN A Los rnrículos ¡c. rmccró¡¡ n. rNcrso A) y 4s, rnecclót'¡ I o¡l cóoleo DE lNsilTuctoNEs y

pnoc¡oimlr¡¡Tos EtEcToRAtEs pARA Et ESTADo DE MoREr.os.

mfl¡nkr
û|ffi*d
rfut*.dd.{*el
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"tg¿t ¡ño oËLÀ INDËpEilDEilclÀ'

lrugpEcaúH ocunn

fn leté10 ds Vültéô. À¿øelo¡, ¡bndo hs once horo¡ con cusr*nlo y un n{aulol def dio ocho

de moyo del dol rnil veinliuno. lo rulcrilu [cenclodo tellcio Agulne pån¿ en rd corricle¡ de

Sectelalo del CofirÊþ i\{unlcþol Etrcluml ds tclelo d€l Vohóû, I4ilelor, del lrrlituto

li¡oteleme de koce$$ Eleciorolel y Føiicipociðn eiudodano, hobifilado pors retfrm

funqiones de la 0ficiolio dælod en tå¡mino¡ del slhio tMppÂCi5ÊlJHMtfif3lälT de

lechc 0? de en¿ro de ß?ì. y con lundomenlo en lo dspuefo porlor orfrculot gl nvmed I,

9$, numerol* l, 2. y 3, incro c|, $, numuoler l, y ìû1 numerul l, de lc LEy Çenercl dç
ißtitucianes y Procediaìento: flectcrol*; Ì, 3, ó3, ô{, inc'sc e}, 159, lét, 3?.5, l5j, fiÌ,392,

383 y $8, del Cóoigo de lfil¡trlrhr'r$ y Procadimienlor tlætøotes poro ei hlcdo de

l*{odos; 15, 1ó, t7, I$, 19, il.11, I y 13 del Regiüfiônlo de! ftegim*n Scnclonudor ðècløol

å l¡ rurnerol l. 4$ numerol 2, 5{ ¡ lû det fteglamenio de h 0lrlal¡a Heclord d¿{ lruíh¡fo

llHsleffe & Proceios fiætsoiÊl I pörtiÕipociún C]udodsnÊ, fumg¡guig qua me

con¡lilui en Årcnido 5 öë |l!qyo. equino con coìle del Ëncuenlro dçt bonjs de $o¡ Jednlno

en eì municpic ds Trlelo del volcón, Müelot, u efeclr dc coiulclcr loi hæhst

denL'nÊlüdût pü al Ë. lcmðn lt{d çó6et lûllonuev¡ e* ¡u csócler de Ropreßnlonle

luplenle del tairdc Hrrmgddo ds Mweìos, medionte er¡ilo de Iecho sble de moyo dal

cño Ètr cr¡no preæntcdo onle ede llonoroble tonseþ tlunicipnf Ëectmd, por lo que m

iloceda * rooffi la lllSlËCül0ll 0ClliÂt y pora tol ofecto præedo o gegrrnlor con lOr

vecinol el nomhr de !c vididade¡, conoborondo ênconhqrn€ en B¡ bpr dð lrt hÈehff,

IenendO 0 fn v,hlc c d,of Qe|ïp¡roi. ung cjelsero mesc4lg v ofü fåmeni'lu ocompoê#u
pûr mô må¡or oå edcd colocûfrdo !l,{H orgooqondr elÊctorüÍ dÊg$filürÏFr¡h,? firèl¡Ë
no. t,2t met'o fo cuniconi?ne lo r¡¡ooen de uno oenono. o,ticoma h þrcndo ilÊÂË|,

çP¡li4lf? tËfü Êiâ5iÐtME suNicr¡At tuNïoj.coñ¡rNU¡.[trrlCIS r¿_¡i,r!¡ofl'Â' r¡ bs

logotipcn de los P,lÊilCIO$ ,tÖf,ËN¡. lyllfv¿ ÁtraN?Á f ¡NCUEtJI{CI JtCIAl. ,opü&n cuents

c0û û ræiúÉê ôlùrÉ('do con ü'lo r ouÞ dj¡Ë 'É 0f JUNÛ V-ÕïÁ,ASf" ëJlt Ðfoffoondr

uuedd co&;@qde þ !ûue¡fe ñcnero; rsr uno dÊ sUT Êxtreñ$¡gencænfo afôdo a un

ølo C.Ê"JnodË,:o; el"cwJ nç,as df lefefona nide It¡ elé.cÍjçf, ní fiov e¡ dlcoåq frunc en

çtlÊ,erlremo le ogrierf.e cue el ¡olo ot cuol eflÉ otodo fo o¡oooqondo esfé o ¡u ver suíElo

a,un'l,ubo de cçe¡o cye etpeft de vn on{rnci'?dq ve¡lo de lruchas; o0rafoh0_ertrerno $
eínLenl¡c süleûiCo ¿or ûn lulrt¡lø d¿ ocero Folvonhsdo f,ue o ¡u vet,Èjtú ¡defê c un

ccslilo Ëe mmel mrsmo¡ oue *fdn olodo¡ o un borondolc¿lo¡ grRorilTo oue afo ¡o[e&
boryuefo,ûaivado de l0 0nt*ior y con el fn de dor ççrlen o la pre¡¿nle diligencio, n
imeüon lo imôgeneJ t Èúìtinueciðn:

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 300 / 2021

'¡011 Ài0 0¡ LÅ ltl0ÍPff0ElfilÀ"

li$t{ç¡ii $N"ir d 0l dl t¡sdll0ll.

lm;*pän

A

¡"fi n¡Íþ $ þ N¡rùø, n0 l0Þüd0 i:r¡ FJ¡Jo C!ç yelftfi, íqìdo br $rl l¡otil mir

rhrutlrld t rii 0 Íú!dü. ø u's a¡ q,t re oetûu, *o 6 mr ffrclub h p¡¡¡nie

#!eXs.l¡sr& døt*ilc # nû!$Tdsr{r dBle Fernsuûld?iûdd¡ü FO

ccrtl$ç6þg¡, 666 Edr#¡ü'ìio 0 b Ê?iilc pül0t ü1it\¡0t l, ¿ 1{ 5. û t, }1. tl
bt llrriobl l¡, l/ úooh ol l. ä7li qç EdõÍrfìto& olc6Eteebd d¡t hftvto

DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALES v p¡nltcrp¡clóN cIUDADANA, MEDTANIE Et cuAt sE DESEcHA DE prANo rA

QUEJA IDENTIFICADA CON ET NÚMTNO IMPEPAC/CEE/CE?Q/PES/094/2O2I,INTERPUESIA POR Et CIUDADANO RAMON HTNI EóMTZ

VITTANUEVA. QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTÊ DEt PARTIDO HUMANISTA (SIC) ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE

rÉrrn oel vol-cÁN, MoREros EN coNTRA DEr cruDADANo rsna¡l eorzÁl¡z pÉnrz EN su cAUDAD DE cANDTDATo A pREsTDENTE

MUNICIPAL DE TÉTELA O¡r. VOICÁH POSTULADO POR rOS PARTTDOS MORENA, NUEVA ALTANZA (StC) Y ENCUENTRO SOCTAI (StC) EN

coNrmv¡¡¡c¡óN A ros lnrículos sc, rnrccróN r, rNcrso A) y 4s, rRAcctóN I DEt cóDtco DE tNsTtTUctoNEs y

PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS.
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Ded ho octo se odvierte lo siguiente:

Corroborondo encontrorme en el lugor de los hechos, teniendo o lo visto o

nin

metros oor I .20 metros, lo cuol contiene lo imoqen de uno persono, osícomo

-f\ñlTlt\ll l^ÞtrÀ¡1a\ç l^ LlleT^ÞlÄr' rr lnc lnnn4innc ¡{a lnc Þ^ÞTlñ^ À/fìÞtrNl 
^

NUEVA ALIZNA Y ENCUENTRO SOCIAL. tombién cuento con un recuocjro

quedó colocodo de lo siquiente monero: por uno de sus extremos se

encuenlro olodo o un olozo de modero. el cuol no es de Ielefonío ni de luz

eléctrico, nihov en élcoble olquno; en este extremo se odvierte que elpolo
al ¡¡ ¡nl ac{Á n{nr.ln ln nrnnnnnnÀn ac*n ^ cr r \/ô7 c¡ ria*a n r rn tr r}-.n ¡.la 

^1õr^

que es porte de un onuncio de vento de Truchos; por el otro extremo se

color omorillo que esto sobre lo bonqueto.

7. DE$ECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho doce de moyo del

preselìte oño, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos desechó lo

quejq moiivo del presente ocuerdo.
rMpEpAc/cEE/3oo/2021 euE pRESENTA t"¡ secn¡rnnía EJEcuTrvA, n lr comrsrór'¡ EJEcurvA pERMANENTE DE euEJAs

DEt I MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACION CIUDADANA. MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA DE PTANO LA

QUEJA I NITF¡cADA coN EL Númrno mpEpAc/cEE/cE?e/pls/o94/202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo RAMoN l,¡¡nr eórn¡z

A, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESÊNTANTE DEL PARÎIDO HUMANISTA (SIC) ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE

volcÁru, MoREtos EN coNTRA DEt ctuDADANo ¡snlrl eoNzÁL¡z pÉnrz EN su CAUDAD DE cANDtDATo A pREstDENTE

VITLANU

TETELA

MU or rÉl¡tl ort vorcÁru posTurADo poR ros pARTrDos MoRENA, NUEVA AUANZA (src) y ENcUENTRo socrAl (src) EN

¡r,¡clón I los lnrícur.os 39, rRAccróH rr, rNcrso A) y 48, FRAcctoN I DEL coDlco DE lNsÏlÏucloNEs YCONTRA

NIOS ETECTORAI.ES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA.

l. El Consejo Estotol Electorol es competente poro conocer del presente

ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y lló,
frocción lV, de lo Constitución 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;,|,3, ó3, 83,90 Quintus,3Bl, inciso o),382,383, del Código de

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

segundo pórrofo, ó, frocciónll',,7,8, 10, frocción l, ll, frocción 11,33,34, ó3,

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

ll. Lo Secretorío Ejecutivo, es compeienie poro conocer del presenfe

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

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

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

lnstituciones y Procedimienios Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38l, inciso o), 382, 383 del Código

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

5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7,8, 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 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; osí como recibir y sustoncior, segÚn

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

función de lo Oficiolío Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3oo/2021 auE FRESENTA rl srcarttnír EJEcuTrvA, l r¡ coms¡óH EJEcutvA pERMANENTE DE QUEJAS

DEr tNsTlruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcfoRAtEs v ¡nnnctrlctóN C¡UDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE PtANo tA

euEJA tDEN¡tFtcADA coN a. númtno mpEpAc/cEElcEpe/pEs/094/202t, INTERnUESTA poR Et ctuDADANo RA¡t oN H¡n cómez

VILLANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HU¡IAANISTA (SIC) ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE

Éteu oer vorcÁn, monelos EN coNTRA DEt ctuDADANo nnæl coNzÁr¡z pÉn¡z EN su CAUDAD DE cANDtDATo A PRESIDENTE

MUNlclpAt o¡ rÉrru o¡t votcÁN posTUtADo poR tos pARnDos t oRENA. NUEvA AUANZA (slc) Y ENcUENÍRo soclAt (slc) EN

coNrn¡vstc¡óN A ros tndcu¡.os ¡c, ra¡ccróH [, lNcrso A) y 4s, rmcclóN I ort cóo¡co DE lNsTlTucloNEs Y

PROCEDIMIENTOS EIECTORAI.ES PARA EI ESTADO DE MORETOS.
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o

d

En

NDO. Cousoles de improcedenciq. En este oportodo, resulto necesorio

Itor que es de explorodo derecho que poro lo instouroción de un

imiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

so occión de diversos requisilos, tonto formoles como procesoles, como

el entos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

l, onle lo folto o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o

lo utoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

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

o e inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

Ito necesorio poro lo volido constitución del procedimiento

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

de que los outoridodes competentes poro conocer el qsunto, se veon

co streñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

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

po o trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en

m oscobo de derechos de los personos denunciodos.

oterio electorol, en el régimen soncionodor, previomente ol inicio de un

miento odministrqtivo soncionodor, lo outoridod debe de

em nder un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

om ón de éstos, podrío resullor en el desechqmiento de lo denuncio o

qu

TER ERO. Coso concrelo. Tol como se odvierte, el quejoso refiere que lo
gondo electorol del ciudodono lsroel Gonzôlez Pêrez, Condidoto o

P idente Municipol de Tételo del Volcón, se encuentro fijodo o un poste
tmpEpAc/cEE/3ool2oz1 euE pnEsÊNTA r.r s¡cnEnnfn EJEcuTrvA, a n consró¡¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs

DET t oREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡lnnc¡¡nclóN CIUDADANA, t EDIANIE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo LA

tDENTtncADA coN Et Húm¡no mpEpAc/cEE/cEpel?Eslol4lzo2t, INIER¡UESTA poR Et ctuDADANo RAÂ oN x¡nl cón¡z
QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DET PARTIDO HUTAANISTA (SIC) ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT ETECIORAI. DE

ort votcÁH, MonEtos EN coNTRA DEt ctuDADANo snan coxzÁtsz rÉn¡z EN su cALTDAD DE cANDTDATo A pREstDENTE

pnt or #t¡u o¡L volcÁn posTUr.ADo poR r.os pARTrDos 

^ 
oRENA, NUEVA Ar.rANzA (src) y ENcuENTRo soctAt (stc) EN

l ros rn¡fcuros 39, rRAccró¡¡ n, rncrso A) y 48, rnlcclóN t o¡t cóoloo DE tNsTlTucloNEs y

EI.ECTORAIES PARA ET ESTADO DE MOREI,OS.
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de energía,y que en términos del ortículo 39, frocción ll, inciso o) y 48,

frocción I del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos consiituye infrocción o lo normotivo electorol y que o lo

letro dice:

t...1

Arlículo 39. Se entiende por propcgondo electorol el conjunto de

escritos, publicociones, imógenes, grobociones, poutos rodiofónicos y

de televisión, proyecciones y expresiones que duronte lo precompoño

o compoño electorol producen y difunden los portidos políticos, los

condidotos registrodos y sus simpoiizontes, con el propósilo de

presentor onte lo ciudodonío los condidoturos regisirodos.

ll. No podrón pintor, fijor o colgor propogondo en:

o) Postes de energío eléctrico o de telefonío, puentes, semóforos y en

lugores considerodos turísticos, órboles, povimenio de colles, colzodos,

correteros, centros históricos, qceros, guorniciones, porques y jordines o

plozos públicos;

t...1

En este tenor de ideos, cobe referir que ounodo ol precepto ontes citodo,

el ortículo 48, frocción I del mismo ordenomiento, estoblece que no podró

colgorse entre otros, en elementos del equipomienio urbono, y que los

outoridodes electoroles competentes ordenorón el retiro de lo propogondo

electorol controrio o esto normo:

t...1

Artículo 48. En lo colococión de lo propogondo electorol los portidos y

condidotos observorón los siguientes reglos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/3oo/202r euE pRESENTA n s¡cn¡rtnír EJEcuTtvA, a n comlslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs

DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRATES v ¡anrrcrplclóN cTUDADANA. MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA DE pLANo rA

QUEJA IDENTIFIcADA coN n númrno rmpEpAc/cEE/cEpa/pEs/094/2o2l, tNTERpuEsTA poR EL ctuDADANo RAMoN nrnl cónnrz

VTLLANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL PARTTDO HUMANTSTA (StC) ANTE Er CONSEJO MUNTCTPAL ETECTORAT DE

rÉr¡u o¡t votcÁH, monruos EN coNTRA DEL cruDADANo tsnnet eoxzÁl¡z ¡Én¡z EN su cAUDAD DE cANDTDATo A pRESTDENTE

MUNrctpAt or rÉrrn on vor.cÁr.¡ posTULADo poR tos pARTtDos MoRENA, NUEVA AUANzA (src) y ENcUENTRo soctAt (stc) EN

conrmvrHcróN A ros ¡,nrículos ¡c, rn¡ccrór.¡ l, tNctso A) y 48. ¡ntccló¡.1 I ort cóolco DE lNsTlTUcloNEs y

PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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l. No podró colgorse en elementos del equipomienlo urbono, niobstoculizor

en formq olguno lo visibilidod de los señolomientos que permiten o los

personqs tronsitor y orientorse dentro de los centros de pobloción. Los

outoridodes elecioroles competentes ordenorón el retiro de lo propogondo

electorol controrio o esto normq;

t...1

A su Vez, por equipomiento urbono, se entiende el conjunto de edificios y

espocios, predominoniemente de uso público, en donde se reolizon

octividodes complementorios o los de hobitoción y trobojo, que

propdrcionon o lo pobloción servicios de bienestor sociol y de opoyo o los

qctividodes económicqs, sociqles, cullurqles y recreolivos (SEDESOL, 1999);

es un componente determinonte de los centros urbonos y poblociones

ruroleþ; lo dotoción odecuqdq de éste, delermino lo colidod de vido de los

hobit{ntes que les permile desorrollorse sociql, económico y cullurolmenle.

El Sis[emo Normotivo de Equipomienlo Urbono (Sl.l¡U)r closifico ol

equippmiento urbono en 12 subsisiemos: educoción, culturo, solud,

osistencio sociol, comercio, obosto, comunicoción, tronsporte, recreoción,

depor¡te, odministroción y servicios urbqnos.

Así loE cosos, tenemos que duronte lo Oficiolíc Electorol de fecho ocho de

moyo del presente oño, y remitido o esto outoridod el dío nueve de moyo

vío correo electrónico, ejercido por lo Secretorio del Consejo Municipol de

Tételo del Volcón, se locolizó lo propogcndo electorol denunciodo,

empfro, no sujeto o un poste de luz elécirico como lo refiere el quejoso.

thttp:/ .inapam.gob.mx/
rMpEpAc/cEE/3oo/2021 euE pRESENTA m s¡cn¡rnníl EJEcuTrvA, n l.l comrsróH EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs

DEL MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y ranr¡clrnclóN cTUDADANA, MÊDIANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE ptANo LA

QUEJA ID coN Er Húnnrno rMpEpAc/cEE/cE?a/?Es/094/2o2r. TNTERpUEsTA poR Er cruDADANo RA¡r,roN ¡¡¡nr eómrz

VItI-AN QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARIIDO HUMANISÏA (SIC) ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE

rfiem or{ votcÁH, mon*os EN coNTRA DEL ctuDADANo ¡snl¡l eoHzÁl¡z pÉn¡z EN su cALIDAD DE cANDtDATo A IRESIDENTE

MUNtcrpAr or rÉr¡n o¡l volcÁH posTuLADo poR tos pARTtDos MoRENA. NUEVA AUANZA (src) y ENcUENTRo socrAL (src) EN

corurnlvl¡lclóN A ros anrícuros ¡c, rneccróH u, rNcrso A) y 4s, rnncclót¡ t oet cóolco DE tNsTtTUctoNEs y

pnoceoim¡¡¡¡Tos ErEcToRArEs pARA Er EsTADo DE MoREros.
.a

I
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Dicho lo onterior y en consononcio con el ortículo 68, frocción ll del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol que o letro se inserto, lo

procedente es desechor lo quejo de mériio:

t..l
Ariículo ó8. El procedimiento especiol soncionodor se rige,

fundomentolmente, por el principio dispositivo; no obstonte, lo

denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin prevención

olguno, cuondo:

ll. Los hechos denunciodos no constituyon uno violoción en moterio

de propc go ndo político-electorol;

t...1

De lo ontes trosunto, se odvierte que ol no estor fijodo lo propogondo

electorol en los supuestos señolodos en los ortículos 39, frocción ll inciso o) y

48, frocción l, del código oludido el moleriol denunciodo no constituye

infrocción o lo normotivo electorol.

No obstonte que los imógenes que inserfo en su escrito de quejo son ilegibles

por lo que de los mismos no se desprende ni indicioriomente que esté sujeto

ol poste de luz como lo señolo el quejoso, en consecuencio sirvo de criterio

lo jurisprudencio 45/201ó cuyo rubro y contenido es:

QUEJA. PARA DETERMINAR SU IMPROCEDENCIA SE DEBE REATIZAR UN ANALIS¡S

PRETIMINAR DE I.OS HECHOS PARA ADVERTIR tA INEXISTENCIA DE UNA

VIOTACIóN EN MATERIA DE PROPAGANDA POLíilCO.EIECTORAL. DE IO

interpreloción gromoticol, sisiemótico y funcionol de lo dispuesto en los

ortículos 470 y 471, parrafo 5, inciso b), de lo Ley Generol de lnstituciones y

AcuERDo tMPEPAc/cEE/300/202r euE pRESENTA r.l s¡cnrmnír EJEcuTrvA. n u cotvustó¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs

DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v ptnnclrlcróN ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA DE ptANo LA

eUEJA tDENTtFtcADA coN ¡r- ¡rúm¡ao mpEpAc/cEE/cEpe/pls/094/2o2t, tNTERpuEsTA poR Et ctuDADANo RAMoN ruenl eóm¡z
VIttANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DET PARTIDO HUMANISTA (SIC) ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAT DE

tÉletl on volcÁH, MoREtos EN coNTRA DEL ctuDADANo ¡snarr. Gor.¡zÁl¡z pÉn¡z EN su cALIDAD DE cANDtDATo A pREstDENTE

MuNtctpAt or rÉr¡n o¡t volcÁH poslurADo poR tos pARTrDos MoRENA, NUEVA ALTANZA (stc) y ENcuENTRo soctAt (stc) EN

co¡¡rnrv¡ncróN A ros rnrículos sc. rnlccróÌ{ l. tNctso A) y 48. rnacctó¡¡ I oet cóoteo DE tNsTtTUctoNEs y

PROCEDIMIENIOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORELOS.
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Procedimientos Electoroles; osí como 60, pórrofo l, frocción ll, del

Reglomento de Quejos y Denuncios del lnslituto Nocionol Electorol, se

odvierte que, en el procedimiento especiol soncionodor, poro que lo

outoridod odministroiivo electorol federol puedo determinor si se octuolizo

lo couso de improcedencio, debe llevor o cobo un qnólisis preliminor de los

hechos denunciodos y, con bose en ello, definir si o portir de lo olegodo por

el denuncionte y de los conslonciqs que obron en el expediente formodo

con molivo de su quejo, se odvierte de monero cloro, monifiestq, nolorio e

indudoble que los hechos denunciodos no constituyen uno violoción q lq

normqlivq en molerio electorol.

Lueg

dem

, tenemos que los pruebos técnicos por si solos son insuficientes poro

tror los octos que se pretende n probor con ello, eslondo entonces

SU itodo o lo reloción con cuolquier otro medio de pruebo poro que

gene n convicción y certezo en el procedimiento de que se troto, ello

CO pude odvertirse del criterio de Jurisprudencios 04/2014y 36/2014, cuyo

rubro contenido son del tenor siguiente

ACU

Jurisprudencio o4/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUF¡CIENTES, POR Sí

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14 y 16 de lo

Constitución Políticq de los Estodos Unidos Mexiconos; 14, pórrofos l,

inciso c), y 6,1ó, pórrofos ì 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 estoblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

en moterio electorol pueden ser ofrecidos, entre otros, pruebos técnicos.

En este sentido, dodo su noturolezo,los pruebos técnicos tienen corócter

imperfecto -onte lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

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

tMpEpAc/cEE/3oo/2021 eut IRESENTA rr s¡cnrtanít EJEcuTrvA, r n comrsrón EJEcuTrvA IERMANENTE DE euEJAs

DEL MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v rnnrtclplctóN ctuDADANA, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA DE PtANo tA

FtcADA coN Et Núm¡no rMpEpAc/cEE/cE?e/?Es/094/2o2r, tNTERpuESTA poR Et cruDADANo RAMoN H¡n¡ eóm¡z

VITTAN A, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DET PARTIDO HUMANISTA (SIC) ANIE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI DE

volcÁH, MoRELos EN coNTRA DEL ctuDADANo tsnr¡l coHzÁt¡z ¡Énez EN su CALTDAD DE cANDtDATo A PRESTDENTE

/

QUEJA

rÉrrI.e o

MUNICIP

CONTRA

or rÉrere ofl volcÁ¡¡ posïutADo poR Los pARTrDos MoRENA. NUEvA ALTANZA (stc) y ENcUENTRo socrAt (stc) EN

n ros anrículos 39, rRAcctór.¡ ll, rxctso A) y 48. ¡nncclóH I oet cóolco DE tNsTtTUctoNEs Y

PROCED ELECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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indudoble, los folsificociones o olterociones que pudieron hober sufrido-

por lo que son insuficientes, por sí solos, poro ocreditor de monero

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 TA DESCRIPCIóN PRECISA DE LOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

segundo, de lo Ley Procesol Electorolporo elDistrilo Federoldefine como

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

generol todos oquellos elementos científicos, y estoblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concretomente lo que pretende ocreditor,

identificondo o personos, lugores, osí como los circunstoncios de modo

y tiempo que reproduce lo pruebo, esto es, reolizor uno descripción

detollodo de lo que se oprecio en lo reproducción de lo pruebo técnico,

o fin de que el tribunol resolutor esté en condiciones de vinculor lo citodo

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

el volor convictivo que correspondo. De esto formo, los pruebos técnicqs

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

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

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

descripción debe ser proporcionolo los circunsioncios que se pretenden

probor. Consecueniemente, si lo que se requiere demostror son octos

específicos imputodos o uno persono, se describiró lo conducto osumido

contenido en los imógenes; en combio, cuondo los hechos o ocreditor

se oiribuyon o un número indeterminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmente lo exigencio de lo identificoción individuol

AcuERDo IMPEPAC/CEE/300/2021 euE pREsÊNrA l-a srcn¡ranít EJEcuTtvA, a L,q coÂ tslót{ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs

DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRoctsos ELEcToRAtEs v paRlct¡aclóN ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE pLANo tA

QUEJA tDENTtFtcADA coN ¡r. núm¡no rMpEpAc/cEE/cEpe/pls/094/2o2r, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo RAMoN ¡¡¡nr cómrz
vlttANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEr PARTTDO HUMANTSTA (StC) ANTE EL CONSEJO MUNtCtpAL ELECTORAT DE

rÉr¡u ort votcÁ¡¡. lt¡tonnos EN coNTRA DEr cruDADANo lsntel oonzÁtrz pÉnrz EN su cAuDAD DE cANDtDATo A pREstDENTE

MUNtctpAt or rÉr¡u o¡r. votcÁru posTur.ADo poR Los pARTrDos MoRENA, NUEvA ALTANZA (src) y ENcUENTRo soctAr (stc) EN

co¡¡tnnvrxcróN A ros nnrícur-os sç, rnaccró¡¡ r, rNcrso A) y 48. rmcclóN t ort cóolco DE tNsTtTUcloNEs y

PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREI.OS.
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olendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocred¡tor.

Por otro porte, se estimo que con lo presenle determinocion no se reolizo un

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

de esto Autoridod se sienio sobre los boses de los requisitos de procedencio

del repurso intentodo, no osí de uno voloroción de lo octuolizoción o no de

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

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

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

Espeqioles Soncionodores, esto outoridod odministrotivo no puede fundor el

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

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

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

Jurispludencia 20/2009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Podef Judiciol de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE tA DENUNCIA POR EL

SECRETARIO DEt CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO

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

Noveþo Époco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU

DESEGHAMIENTO IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El ortículo73

estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo, los

cousCIs de improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo

relotiyo se desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipóiesis previstos por

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

orgu¡lentos tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles

por el ocio reclomodo de los outoridodes responsobles, en razon de que el

rMpEpAc/cEE/3oo/2021 euE IRESENTA r.l s¡cn¡t¡níl EJEcuTrvA, n la comrsróN EJEcuIrvA pERMANENTE DE eUEJAS

DEt MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y ¡lnnclrlctóN ctuDADANA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE ptANo tA

AUEJA ID coN Et Hútu¡no mpEpAc/cEE/cEpe/pES/094/202¡, INTERpUESTA poR Er cruDADANo RAMoN NERI cóMEz

VILTAN A, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEI PARTIDO HUMANISIA (SIC) ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE

votcÁH. MoRELos EN coNTRA DEL ctuDADANo lsna+ eo¡¡zÁlrz rÉnrz EN su cALIDAD DE cANDtDATo A pREStDENfETETETA DE

MUNICI oe rÉr¡t.l orl volcÁN posTUrADo poR Los pARnDos MoRENA, NUEvA ALTANZA (src) y ENcUENTRo soctAt (stc) EN

N A ros lnrícuros ¡c. rneccróN n, tNctso A) y 48, rnecctótt t oet cóolco DE tNsnructoNEs Y

PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EI ESTADO DE MORELOS.
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desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

CUARTO. Cobe señolor 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 -60/20'18 y SCM-JRC-89/2018,

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frqcción ll del Código de Instituciones y Procedimienlos Elecloroles poro el

Estodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstiiuto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos infroprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

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

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

finol, seo que decido el fondo del osunto, o que le pongc 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.

En términos de lo dispuesto por los criículos 4.|, Bose V, y I I ó, frocción lV, de

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

de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecloroles;23, frocción

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

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

Procedimientos Elecloroles poro el Estodo de Morelos; osí como lo previsto

en los numeroles l, 3, 5, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l, frocción I y lll,25,
AcuERDo IMPEPAc/cEE/300/2021 eu¡ pRESENTA r.r s¡cn¡rlnía EJEcuTtvA, a n comlsróru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAs

DEt tNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRAtËs v penlcrrtclóN c¡UDADANA. MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA

QUEJA tDENTtFtcADA coN rl. núm¡no tMpEpAc/cEE/cEpe/pls/094/2o2l, tNTERpuEsÌA poR EL ctuDADANo RAMoN n¡nt oónnrz

vlttANUEVA, QUIEN SË OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISÎA (StC) ANTE EL CONSEJO MUNtCtpAL EIECTORAL DE

rÉr¡n ort volcÁ¡r. MoRELos EN coNTRA DEr cruDADANo lsnart eo¡¡zÁl¡z pÉn¡z EN su cAuDAD DE cANDtDATo A pREstDENTE

MUNtctpAL o¡ rÉttm oel volcÁt¡ poslutADo poR ros pARÍrDos MoRENA, NUEvA AuANzA (src) y ENcuENTRo soctAl (stc) EN

co¡¡rnavtruclóN A ros lnrículos sç, rnaccrór.r n, rNcrso A) y 48, rnlccrótt I o¡l cóoleo DE lNsTlTUctoNEs y

PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA E[ ESTADO DE MOREIOS.
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65, 66,, 67, 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este

órgono comiciol emite el siguienle:

ACUERDO

fnfUe[O. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

preser]^rte ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUI|DO. Se desecho de plono lo quejo presentodo por el Ciudodono

Romón Neri Gómez Villonuevo, quien se ostento como representonte del

Portidp Humonisto (sic) en contro del ciudodono lsroel Gonzalez Pérez,

Condidoto o Presidente Municipol de Tételo del Volcón.

TERCEBO. En términos del ortículo óB del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye olsecretorio Ejecutivo, notifique ol quejoso

lo prdsente determinoción en el correo electrónico outorizodo y señolodo

poro oír y recibir notificociones en su escrito de quejo, como mero octo

introprocesol.

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

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

informe del presente ocuerdo ol Tríbunol Electorol del Eslodo de Morelos.

aUlNIlO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de inlernet del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otengión ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchírfese el expediente como osunto totol y definitivcmente concluido.

AC tMpEpAc/cEE/3oo/2o21 euE pRESENTA u s¡cn¡ranía EJEcuTtvA, n n comlstóru EJEcuTrvA pERMANENTE DE euEJAS

DET MoRETENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs v ¡lnrclpnclóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE pLANo tA

QUEJA coN EL r.¡úmeno ¡MpEpAc/cEE/cEpe/pEs/094/2021, TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo RAMoN t¡¡nl eómrz

QUIEN SE OSTENIA COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA (SIC) ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE

TETELA votcÁH. MoREt-os EN coNTRA DEt ctuDADANo rsnart eo¡¡zÁt¡z ¡Énrz EN su cAlrDAD DE cANDtDATo A pRESTDENTE

,tnuH¡cl¡¡ll o¡ tÉr¡n oil vo¡.cÁt¡ posfuLADo poR tos PARTtDos MoRENA, NUEVA AUANZA (SlC) Y ENCUENTRO SOCIAL (SlC) EN

co¡¡rnavl¡¡lclóN A Los anrícuros sy, rnlccró}.¡ r¡, rNcrso A) y 48, rRAccloN I DEL coDlco DE lNsTlTUcloNEs Y

pnoceoir*rrnTos ErEcToRArEs pARA Et EsTADo DE MoREtos.

r
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El presente ccuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente del Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

siendo los veinte horqs con once minulos.

MT MIREYA GALLY JORDÁ LIC. JESÚS

CONSEJERA PRESIDENTA

MURILTO

SECRET ECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE.

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

tIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z MTRO. PEDRO GREGORIO
RODRíGUEZ ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ETECTORAL CONSEJERO ELECTORAL

AcuERDO IMPEPAc/cEE/300/2021 euE pRESENTA r.l s¡cneranír EJEcuTtvA, I tl comlslór.¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAS
DEt lNsrtTUIo MoRELENSE DE pRocEsos ErEcroRAtEs v prnrcl¡¡c¡óN ctuDADANA, MEDTANIE Er cuAL sE DESECHA DE ptANo rA

QUEJA lDENTltlcADA coN ¡t ¡¡Úmtno lmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/094/202r, tNTERpuEsTA poR Et ctuDADANo RAMoN N¡nl eómez
VILTANUEVA, QUIEN SE OSÍENTA COMO REPRESENTANTE DEL PART¡DO HUMANISTA (SIC) ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL EIECTORAI DE

rÉl¡n orl votcÁ¡¡, ruon¡los EN coNTRA DEt cruDADANo rsnart eo¡lzÁt¡z pÉnrz EN su cAuDAD DE cANDtDAro A pREstDENTE

MUNtctPAL oe rÉrrm ort votcÁn posTutADo poR tos pARTrDos MoRENA, NUEVA AuANzA (stc) y ENcuENTRo soctAl (stc) EN

coxtnlv¡t¡clóN A tos nnrícuLos ¡c. rnlccró¡¡ [, tNctso A) y 48, rnecclót¡ I oet cóoteo DE tNsTlTUctoNEs y

PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA ET ESTADO DE MOREIOS.
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MTRA. ELTZABETH lunnríru¡z
ounÉnnrz

CONSEJERA ELECTORAL

c..¡osÉ nusÉN PERALTA

eómez

EPRESENTANTE DEL PARTIDO
accróru NActoNAL

. MARTHA PATRICIA TOPEZ
¡uÁnez

ACU ERDO TMPEPAC / CEÊ /300 /202l

M. EN D. MAYTE CAZALES

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

\,
', { -....t_l ,

REpREsENTANTEs DE tos pARTtDos potíncos

\

LIC. MARIA DEL ROCIO
cARrLLo pÉn¡z

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
REVOLUCIONARIO I NSTITUCIONAL

C. JOSE ISAIAS POZAS
RICHARDS

QUEJA

RESENTANTE DEL PARTIDO REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA

SOCIAL
HUMANISTA DE MORELOS

lMpEpAc/cEE/3ool2o21 euE pRESENTA n srcn¡rlní¡ EJEcuTrvA, n n comrsrót EJEcuTtvA pERMANENTE DE QUEJASAC

DEt MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs y trnlcrprcróN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE PtANo [A

coN Er Númeno mpEpAc/cEr/cÊpe/pEs/094/202r, TNTERpUESTA poR Et cruDADANo RAMoN Nrnt eómrz

QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENIANTE DEt PARTIDO HUMANISTA (SIC) ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE

volcÁH, MoREros EN coNTRA DEt cruDADANo rsnl¡l eoHzÁl¡z pÉnrz EN su cAttDAD DE cANDtDATo A PRESIDENÌE

oe rÉr¡u o¡l votcÁN posTULADo poR ros pARTtDos MoRENA, NUEVA AilANzA (src) Y ENCUENTRo soctAl (slc) EN

I los nnrículos 39, rRAcctón ¡r, lHcrso A) y 4s, rnncclót¡ t o¡r cóoleo DE lNsrlTucloNEs Y

t

IETETA

ETECTORATES PARA EI ESTADO DE MORELOS.
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C. ANTHONY SATVADOR CASTILLO
RADILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORELOS

C. IADY NANCY SOLANO
MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

LIC. NOÉ ISMAEL MIRANDA BAHENA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ENCUENTRO SOLIDARIO

ACU ERDO TMPEPAC / CÊE/300 / 2021

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO,FUERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVACTóN pOríilC

MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

AcuERDo rmpEpAc/cEE/3oo/202r euE pRESENTA ln secnrrnnín EJEcuTrvA. l r.¡, conrsró¡r EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs

DEt tNsflTUIo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ptnlcletctóN ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo [A

eUEJA TDENTTFTcADA coN ¡t r.¡úmrno tMpEpAc/cEE/cEpa/pqs/094/2o21, INTERpUEsTA poR Er ctuDADANo RAMoN Hrnl eóm¡z
vrttANUEVA, QU|EN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARflDO HUMANTSTA (SrC) ANIE Er CONSEJO MUNtCtpAt ETECTORAL DE

tÉtet¡ on votcÁt¡. ruon¡tos EN coNrRA DEL cruDADANo sna¡l e oxzÁt rz rÉnrz EN su CALTDAD DE cANDtDATo A pREstDENTE

MUNlclPAt o¡ tÉrrlA oil votcÁt¡ PosIUtADo poR ros pARTrDos MoRENA, NUEVA AUANZA (src) y ENcuENTRo socrAr (src) EN

coxrn¡,v¡¡¡clóN A ros lnrículos sc. rnlccrót¡ n, rNctso A) y 48, FRAcctóN I DEI cóDlco DE tNsTtructoNEs y

PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA Et ESIADO DE MOREIOS.
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