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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE/2B7/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL

CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTTVA PERMANENTE

DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, A TRAVÉS OTT CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

TMPEPAC/CEE/CEPQ lPOS/OO7 /2021 , TNTERPUESTA pOR Er CTUDADANO CARLOS

GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO DERECHO, EN CONTRA DEt CIUDADANO

FRANCISCO ANTONIO VIttAtOBOS ADÁN, POR tA PROBABLE OMISIóN DE NO CUMPLIR

CON EL REQUISITO DE EIEGIBILIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA SANITARIA

DEt VIRUS SARS-COV-2 (COVID-r?) Y SUSPENSTóN DE PIAZOS. El Consejo Esiotol

Electorol del lnstituTo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodono,

dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto ordinorios como exiroordinorios por los que

se oproboron los medidos preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del

COVID-l?, determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odminisirotivos y

procesoles, inherenles o los funciones del Consejo Estotol ElecTorol, los Comisiones, y

los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onlerior, con motivo de lo Pondemio COVID-
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro eslor en posibilidodes de dor

conlinuidod o los trobojos que reolizo este lnstituto Locol, cobe señolor que los últimos

ocuerdos emitidos por este lnstitufo, son:

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del dío dieciséis ol treinlo
de obril de dos mil
veinfiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de
obril dos mil
veintiuno

Número de qcuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

No

0l

AcuERDo rMpEpAc/cEE/297/2021euE pRESENTA n secnrranh EJEcunvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrsrón e¡tcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos Er.EcToRArEs y

penncrpncróN cTUDADAN¡, n rmvÉs DEr cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPa/POS/o07/2021, TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO CARTOS GUTTERREZ SOTOMAYOR pOR SU pROprO

DERECHo, EN coNTRA DEt ctuDADANo tRANctsco ANToNto vtLtAtoBos eoÁr'¡, pon tl pRoBABtE onnlslóru or ¡lo
CUMPI.IR CON Et REQUISITO DE ELEGIBIIIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

02 IMPEPAC/CEE/24912021
El dío veinTinueve
de obril dos mil
veinfiuno

Del dío uno ol quince de
moyo de dos mìi veinliuno

2. lNlClO DEL PROCESO ETECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dcs mil veinte,

en sesión extroordinorio urgente el Consejo Eslotol 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 ¡MPEPAC/CEE/26?/2021. Con fecho cinco de moyo de dos mil veintiuno,

el Consejo Estotol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo IMPEPAC/CEE|269/2021, a

trovés del cuol propone modificor lo conformoción, inlegroción y vigencio de lo
Comisiones Ejecutivos de este Órgono Comiciol, en términos de lo previsio por el

ortículo 83, del Código de Instituciones y Procedimientos Elecloroles poro el Eslodo de

Morelos, de iol formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó

integrodo de lo siguiente formo:

Mtro. Moyte Cosolez Compos

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Consejero integronte

Consejero integronte.

Consejero Presidento.

4. APRoBACIóN DEL CATENDARIO EtEcToRAL. 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:

No

IMPEPAC/CEEI155I2O2O

Número de ocuerdo

4 de septiembre de 2020

Fecho de emisión

AcuERDo fMpEpAc/cEE/287/2021euE pRESENTA n secn¡raníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL y euE

EMANA DE tA coMrsróH er¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y

penrcrpacróN cruDADANe, a rnevÉs DEt cuAL sE DESECHA tA QUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO7 /2O2l,INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DEREcHo, EN coNTRA DEt cruDADANo FRANcrsco ANToNto vrrlAroBos aoÁru. pon tn pRoBABTE onruslóN o¡ No

CUMPTIR CON ET REQUISITO DE ETEGIBILIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

23 de septiembre de 2020

30 de enero de2021

7 de mozo de 2021

03 de obril del 2021

IMPEPAC/CEEI205/2020

IMPEPAC/CEE/064I2O2I

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEEIl84/2021

2

?

4

5

5. PRóRROGA PARA REGISTRO DE cANDIDATURAs Y MoDIFIcAcIóN DE

CALENDARIO EIECTORAI. Con fecho doce de mozo de dos mil veintiuno, el

consejo Estotol Electorol de este lnstiiuto oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CEE/14612021, medionte el cuol se resuelve sobre los peticiones

plonteodos por los Portido Políticos de lo Revolución Democrótico, Movimiento

Ciudodono, Movimiento Alternotivo Sociol, Fuezo por México, Humonisto de
Morelos, Fuezo Morelos y Mós Mós Apoyo Sociol de fechos seis, ocho, nueve y diez

de mozo del presente oño, derivodo de ello se oprobó lo modificoción ol

colendorio electorol poro el Proceso Electorol Locol Ordinorios 2021 , de tol suerte

que el plozo folol poro el registro de los condidoluros o Diputodos y Ayuntomienlos

fue el dío l9 de morzo de 2021.

ó. CONFIRMACIóN DE PRóRROGA. Cobe señolor que el dío t8 de mozo del

presente oño, lo lV Solo Regionol de lo Ciudod de México, emitió lo sentencio SCM-

JRC-20/2021 medionte el cuol confirmó el ocuerdo IMPEPAC ICEE|146/2021.

7. ACUERDO IMPEPAC/CME-CUERNAVAC/Û0?/2021. El08 de obril del presente oño,

el Consejo Municipol Electorol de Cuernovoco, Morelos oprobó el ocuerdo
IMPEPAC/CME-CUERNAVAC/00?/2021, medionte el cuol, resolvió lo relotivo o lo
solicitud de registros presentodo por el Portido del Trobojo poro postulor o
condidoios o Presidente Munícipol y síndicos propieiorios y suplentes,

respeclivomente; osí como lo listo de regidores propieiorios y suplentes,

AcuERDo IMPEPAc/cEE/287/2021euE pRESENTA m srcner¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAL EtEcToRAr y euE
EMANA DE tA COMISIó¡¡ UECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRALEs Y
pnnrlclpaclóN cluDADANe, n ruvÉs DEt cuAr sE DEsEcHA rA euEJA RADIcADA coN Er NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO7/2O2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DERECHO, EN coNTRA DEL ctuDADANo tRANcrsco ANToNto vttrAtoBos ¡oÁ¡¡, pon tA pRoBABtE oltnlslóru or ¡¡o
CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBILIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

respectivomente, inlegrontes de lo plonillo del oyuntomiento de Cuernovoco,

Morelos poro contender en el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-221.

8. RECEPCION DE LA QUEJA. El dío cuotro de moyo del presente oño, se presentó

escrito de quejo signodo por el ciudodono Corlos GutÌérrez Sotomoyor, quien

preseriìte quejo en confro del ciudodono Froncisco Anionio Villolobos Adón, en su

coróclter de Condidoto o Presidenie Municipol de Cuernovoco, Morelos por lo

infrocción q lo normotivo electorol consiste en lo folto de requisito de elegibilidod

en el rnodo honesto de vivir, el quejoso refiere que el ortículo 9 de lo Constitución

Político poro el Esiodo de Morelos estoblece entre otros requisilos de elegibilidod

poro ser condidoto o Presidenle Municipol, Sindico o miembro de un

AyunTomiento o Ayudonte Municipol estoblece lener un modo honesto de vivir.

Refiere que el dío 20 de mozo de 2020, inlerpuso denuncio penol en contro del

ciudodono Froncisco Antonio Villolobos Adón, por el delito de enriquecimiento

ilícito onle lo Fiscolío Especiolizodo en Combote o lo Corrupción. lo cuol se

encuentro rodicodo con el nÚmero FEEC/I 4512020: refiere odemós que el

ciudodono Froncisco Antonio Villolobos Adón. osentó en su decloroción

potrirnoniol que no tenío bienes muebles o inmuebles. que tompoco tenio recursos

económicos poro odquirir propiedodes voluodos en millones de pesos.

En dicho escrÌto, refiere odemós hostigomienÌo sexuol, en contro de trobojodoros

del Ayuntomienlo de Cuernovoco, Morelos, denuncio que se encuenlro rodicodo

en lo Fiscolío con el nÚmero IEEC/34O12020: osí como el delito de cohecho,

querello identificodo con el nÚmero de investigoción 874/2020.

El octor, concluye que derivodo de los señolomientos ontes citodos, no cumple

con el requisito de Modo honesto de vivir, sino un modo delincuenciol oe vivir; por

lo que ol no llegor uno vido decente, decoroso, rozonoble y juslo no cumple con

el requisito de legibilidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /287/2o2l euE eREsENTA t¡ s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y QUE

EMANA DE tA comtslór.¡ ¡¡rcuttvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTuTo MoREtENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y

r¡mclpnclóN ctuDADANe, I rn¡vÉs DEr cuAr sE DESEcHA LA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/oo7/2o2l, tNTERPUESTA POR EL CIUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DERECHo. EN coNTRA DEt ctuDADANo FRANcrsco ANToNro vrtLAtoBos ¡oÁru, pon LA pRoBABtE otvuslót'¡ o¡ ruo

cuMpuR do¡¡ ¡r REeursrTo DE EIEGTBTUDAD DE MoDo HoNEsro DE vtvtR.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

Del escrito de cuento, solicito se suspendo lo condidoturo que ostenio el

ciudodono Froncisco Anionio Villolobos Adón, como condidoto o Presidente

Municipol de Cuernovoco, Morelos.

9. DESECHAMIENTO. En sesión exlroordinorio de fecho siete de moyo del presente

oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, desechó lo quejo motivo del

presenfe ocuerdo, otendiendo o los considerociones verlidos en este ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA.

l. Consejo Estqtol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. EL Consejo Estotol Electorol es competenie poro

conocer del presenie ocuerdo, en términos de lo dispuesto por los ortículos 41,

Bose V, y 116, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos

Mexiconos: 44O, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles; 23, frocción V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono

de Morelos; .l,3, ó3, 83,90 Quìn1us,98,381, inciso o),382,383, del Código de
Instituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer

pónofo, ó, frocción 1,7, 10, I l, frocción ll, 45, 46, frocción ll, 47, frocción il, 48, SO,

52, 53, 62, 63 del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol.

Este órgono, iendró o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizoción de los

elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función eleclorol serón

principios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod,

AcuERDo IMPEPAC/cEE/287/2021euE pRESENTA rr s¡cnrtnnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAI ErEcToRAt y euE
EMANA DE TA COMISIóT.I ¡I¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTo MoRETENSE DE PRocEsos EtEcToRAIEs Y

PINNCIP¡CIóN CIUDADANE, N TNNVÉS DEt CUAI sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO7/2O2l,INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DERECHo, EN coNTRA DEt ctuDADANo FRANctsco ANToNto vLtAtoBos toÁru, pon LA pRoBABtE onnlslór.l or ruo

CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBII.IDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

independenciq, legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod.

definitividod, profesionolismo y poridod de género.

ll. Cor¡rpetencio de lo Secretorío Ejeculivo delConsejo Estotql Electoroldellnstituto

Morelgnse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. Lo Secretorío

Ejecutivo, es compeTente poro conocer del presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, con fundomento porlo dispueslo en los ortículos 41, Bose Y,y 116,

frocción lV, de lo Constitución Político de los Esfodos Unidos Mexiconos: 440, 441,

442, 443, de lo Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo

Constiitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38.l, inclso a),382,

383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

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

Reglormento del Régimen Soncionodor Eleclorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo, determinoró en

codq goso, el tipo de procedimienlo por el que debon sustonciorse los quejos que

se intgrpongon, en otención o los hechos denunciodos y o lo presunÌo infrocción;

osí como recibir y sustoncior, según seo el coso, los recursos presenfodos onte el

lnsiitulio Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Ordinorio Soncionodor, es oplicoble

durontte el proceso electorol o en lo etopo de inferproceso, poro conocer,

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

o lo normotividod electorol que no seon moterio del procedimiento especiol

soncionodor, ni del procedimiento soncionodor en moterio de quejos sobre

finonciomiento y gosto de los portidos políticos. En consecuencio, los hechos que

se denuncion, no son del tipo del procedimiento especiol soncionodor, por iol

molivo, lo determinoción de lo presente quejo se susienlo invorioblemente o los

reglos del procedimiento ordinorio soncionodor.

AcuERD9 tMpEpAc/cEE/287/2021euE IRESENTA n s¡cnrt¡nía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtLEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtsróH ¡lrcunve pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs Y

p¡nnclplglóN ctuDADANt, ¡ rnnvÉs DEL cuAr sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI

tMpEpAc/çEE/CEpa/pos/oo7/2o2l, tNrERpuESTA POR Er CTUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DEREcHo, EN coNTRA DEt ctuDADANo FRANcrsco ANToNro vlttAtoBos aoÁru, pon [A pRoBABtE omtstóru o¡ uo

Curl,lPtlR CON Et REQUISITO DE EtEGlBltlDAD DE MODO HONESTO DE VlVlR.

*karxråøCþ
f*f#¡**r*lr

Página 6 de 18



a

iry.ot4ùctâtilillE I
&¡rwÐÊlËâüJË ,
Tl!¿ü&dùleþrúd /

cQI\¡5Ëto

FSTATAT

EIETTORAI,
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SEGUNDO. Cousoles de improcedencio. En este oportodo, resulto necesorio

resoltor que es de explorodo derecho que poro lo inslouroción de un

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo sotisfocción

de diversos requisitos, Ionto formoles como procesoles, como elementos

indefectibles poro el estoblecimienlo de uno reloción jurídico procesol, onte lo
folfo o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o lo ouToridod que conoce

del osunto, odoptor uno determinoción suslonciol o de fondo, en razón de que los

requisiTos de procedibilidod se encuentron directo e inmediotomente

concotenodos, es decir que el cumplimiento resulio necesorio poro lo volido

constitución del procedimiento.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeto de
evitor que los outorídodes competentes poro conocer el osunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimienios que incumplon con los requisiios exigidos

por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio, 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 onie lo omisión de éstos, podrío resultor en el

desechomiento de lo denuncio o quejo.

TERCERO. Marco normativo. El ortículo 5ó del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, dispone que el estudio de los cousos de improcedencio y

sobreseimiento de lo quejo se reolizoro de oficio, y cuondo se ociuolice olguno de

los cousoles previstos en esie Reglomento, lo Comisión desechoró o sobreseeró el

osunto según correspondo.

AcuERDo IMPEPAc/cEE/287/2o2l euE pRESENTA n stcner¡ní¡ EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAt y euE
EMANA DE LA COMIS¡óH UECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRALËs Y
panrtclpaclóN cluDADANl, n rmvÉs DEL cuAr sE DESEcHA rA euEJA RADIcADA coN Er NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO7/2O2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DERECHO. EN coNTRA DEL ctuDADANo tRANctsco ANToNto vlttAtoBos loÁ¡¡, pon tl pRoBABtE olvusló¡l o¡ ¡¡o
CUMPLIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBILIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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ACUERDO TMPEPAC /CÊE/287 /2021

Eno tomiento o dicho disposición, esto outoridod debe de onolizor de oficio en

cosos, si en lo quejo o denuncio presentodo onte el lnstituto, se octuolizo

olgunô de los cousoles de improcedencio previstos en el reglomento ontes citodo,

pqro gue, en su coso, se decrele el sobreseimienlo o desechomiento respectivo.

En eslþ sentido se procede o reolizor el estudio poro verificor si en el presente

osunl{ se octuolizo o no olguno cousol de improcedencio.

En estþ orden de ideos, tenemos que el orlículo 5ó del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, prevé lilerolmente los siguientes cqusoles de

rmproçedencro:

i..il

Artículo 56. Lo quejo seró desechodo de plono por nolorio improcedencio cuondo:

El escrito no cuenfe con el nombre, lo firmo oufógrofo o huello digitol del denuncíonte;

El denuncîonfe no hoyo ogofodo previomenfe /os insioncios inlernos del porlido

unciodo si /o quejo verso sobre presunfos violociones o su normofividod interno;

tlt. Se frole de quejos gue versen sobre presunlos infrocciones o lo normofividod inferno de

un porlido potíIico y el denuncionfe no acredite su perfenen cio ol porttdo de gue se trole o su

lnreres lurøtco;

tV. Por ocfos o hechos impufodos o /o rnismo persono que hoyon sido moterio de ofro queio

o lþ Oue hoyo recoído reso/ución de/ Conseio Esfofol respecfo ol fondo y esió no se hubiere

imþugnodo onle el Tribunol Electorol de/ Esfodo, o hobiendo sido impugnoda, hoyo sido

coþftrmodo por Io mismo ouloridod iurisdiccionol;

V. Se denuncien oclos de los que e/ lnstifufo More/ense no seo compefenfe paro conocer;

o d uondo los ocfot hechos u ornisiones denunciodos no conslifuydn infracciones o lo iegisloción

elicforol;

V. El denunciodo no se encuenfre dentro de los sujelos previsfos en el artículo 9 de este

Reþlomenfo;

Wl] Resu/fe frívolo, es decr, los hechos o orgumentos resu/fen infroscendenfes, supefficioles,

puþriles o ligeros, y

AcuERD6 lMpEpAc/cEE/zB7/2o2't euE IRESENTA n s¡cneranía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAL Y QUE

, 
I EMANA Dl tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INST¡TUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

,r! nnnrrcrrnpróN ctuDADANn, ¡ rnavÉs DEL cuA[ sE DEsEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

,4 . rmnrrnc/þrr/cEpe/pos/007 /2o2l, rNrERpuEsrA poR EL cruDADANo cARtos cuTrERREz soromAyoR poR su pRopto
,t
I OERECHO, EN CONTRA DEt CIUDADANO TRANCISCO ANTONIO VII.TALOBOS ADAN, POR LA PROBABLE OMISION DE NO

. 
CUTVIPLIR dOI'¡ ¡I REQUISITO DE ETEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.

todos

t.

il.

a.J''
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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/287 /2021

Wll. No se hubiesen ofrecido o opor-fodo pruebos ni indicios. Procede el sobreseimienfo de /o
quejo, cuondo:

Vll/. No se hubiesen ofrecido o oporlodo pruebos ni rndicios.

tt

CUARTO. Coso Concreto. Tol como se ho mencionodo, en los ontecedentes del

presenïe ocuerdo, que el quejoso, monifiesto que el ciudodono Froncisco Antonio

Villolobos Adón, en su corócter de Condidoto o Presidente Municipol de

Cuernovoco, Morelos no cumple con el requisilo de elegibilidod poro ser

condidoto o Presidente Municipol, por no lener un modo honesto de vivir

derivodo de los diversos denuncios penoles y de lo coreto de investigoción que

hon sido referidos. Po lo que ol no cumplir con cierto requisito, solicito se suspendo

lo condidoturo que ostento el ciudodono Froncisco Antonio Villolobos Adón,

como condidolo o Presidente Municipol de Cuernovoco, Morelos.

Aunodo o lo onterior, se tiene que medionie ocuerdo IMPEPAC/CME-

CUERNAVAC/OO9/2021 de fecho 08 de obril del presente oño, el Consejo Municipol

Electorol de Cuernovoco, Morelos, resolvió lo relotivo o lo solicitud de registros

presenlodo por el Portido del Trobojo poro postulor condidotos o Presidente

Municipol en que se odvierte que se colmoron los requisìtos de legibilidod del

ciudodono Froncisco Antonio Villolobos Adón, poro ser registrodo como

condidoto o Presidente Municipol de Cuernovoco, Morelos. De lo onteriormente

señolodo, se odvierte que los hechos denunciodos por sí mismos, no consïituyen

de modo olguno infrocción o lo normotivo electorol.

Esto, es porque el orlículo I del ReglomenTo del Régimen Soncionodor Electorol,

estoblece que dicho ordenomiento tiene por objeto regulor los procedimientos

odministrotivos soncionodores, oplicobles por los infrocciones cometidos o los

ACUERDO IMPEPAC/CEE/287/2021 QUE PRESENTA TA SECRETAR|A EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAL EIECTORAI Y QUE

EMANA DE tA coMtslóru et¡curtvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos ErEcroRAtEs y
pnnlclpec¡óN ctuDADANa, l rnnvÉs DEt cuAr. sE DEsEcHA rA euEJA RADIcADA coN Er NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO7/2021,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO FRANCISCO ANTONIO VITTALOBOS NOÁru, PON tA PROBABTE OIVUSIó¡¡ OT NO

CUMPTIR CON EL REQUISITO DE ELEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.

/
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

disposiciones Electoroles conlenidos en el Libro Ociovo del Código de lnslituciones

y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos.

A su vez, el Libro octovo, conlemplo uno gomo de follos o lo normotivo eleclorol

y sus respectivos sonciones. osí como los sujetos de responsobilidod por

infrocoiones comeiidos o los disposiciones electoroles conlenidos en el Código

oludido; entre los sujetos. se prevé en el ordinol 383, frocciones ll y lll, ll o los

ospirontes, precondidotos y condidotos o corgos de elección populor; osí como

Los ciudodonos, o cuolquier persono físico o morol

En este tenor de ideos, el ortículo 385 y 382 del citodo código, estoblece los

infrocoiones en moterio electorol en que pueden incurrir ospirontes, precondidotos

y condìdotos o corgos de elección populor; osícomo Los ciudodonos, o cuolquier

persorìo físico o morol:

t...1

Artículo "385. Constituyen infrocciones de los precondidoTos o condidotos o corgos de

elección populor ol presente Código:

l. Lo reolizoción de octos onticipodos de precompoño o compoño, según seo el coso;

ll. Solicitor o recibir recursos. en dinero o en especie, de personos moroles y físicos no

outorizodos por este Código;

lll. Solicilor o recibir recursos y servicios públicos no outorizodos por este Código;

lV. Omitir en los informes respectivos los recursos recibidos, en dinero o en especie,

destinodos o su precompoño o compoño;

V. No presenïor el informe de gostos de precompoño o compoño estoblecidos en este

Código;

Vl. Cuolquier occión, loleroncio u omisión, que bosodos en elementos de género,

tengon por objeto o resultodo menoscobor, onulor, obsloculizor o restringir el

reoonocimiento. goce o ejercicio de los derechos político electoroles o de los

prerrogotivos inherentes o un corgo público;

ACUERDO IMPEPAC/CEE/287/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI. ETECTORAT Y QUE

EMANA DE rA comrsrór.l urculvt pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y

ptmclp¡clóN cruDADANr, n rn¡vÉs DEt cuAt sE DEsEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Er NUMÉRAI

rMpEpAc/cEE/cEpQ/pos/0o7/2o2l, tNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARTOS GUTTERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DEREGHo, EN coNrRA DEt cruDADANo FRANcrsco ANToNro vr.LAtoBos roÁru. pon ta pRoBABtE olvrsróu o¡ ruo

CUMPLIR CON EL REQUISITO DE ELEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.

Òtæå¡d*
fStlWúñ¿ler
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

Vll. Exceder el tope de gostos de precompoño o compoño estoblecido en este Código,

Y

Vlll. Elincumplimienio de cuolquiero de los disposiciones contenidos en este Código.

t..l
Arlículo 387. Constiiuyen infrocciones de los ciudodonos, de los dirigentes y ofiliodos o

portidos políticos, o en su coso de cuolquier persono físico o morol, ol presente Código:

o) Lo negotivo o enlregor lo informoción requerido por el lnslituto Morelense, entregorlo

en formo incompleto o con dotos folsos, o fuero de los plozos que señole el

requerimiento, respecto de los operociones mercontiles, los controtos que celebren, los

donolivos o oportociones que reolicen, o cuolquier otro octo que los vincule con los

portidos polí1icos, los ospironles, precondidotos o condidotos o corgos de elección

populor;

b) Controlor propogondo en rodio y lelevisión, tonto en terrilorio nocionol como en el

extronjero. dírigido o lo promoción personol con fines políticos o electoroles, o influir en

los preferencios electoroles de los ciudodonos, o o fovor o en contro de portidos políticos

o de condidotos o corgos de elección populor;

c) Lo promoción de denuncios frívolos. Poro toles efectos, se entenderó como denuncio

frívolo oquéllo que se promuevo respecto o hechos que no se encuenlren soportodos

en ningún medio de pruebo o que no puedon ocluolizor el supuesto jurídico específico

en que se sustente lo quejo o denuncio, y

e) Elincumplimiento de cuolquiero de los disposiciones contenidos en este Código.

t...1

Y iol como se odvierie por esto outoridod electorol, los hechos denunciodos no

cuodron en olgún lipo de los mencionodos en el ortículo en c¡to.

No obstonte que o dicho del quejoso, señolo que el denunciodo cuento con los

denuncios penoles identificodos con el número FEEC/l 4512020 y FEEC/340/2020,

osí como lo corpeto de invesligoción 874/2020 por lo que de ninguno formo,

dichos señolomientos constiluyen infrocción o lo normotivo en moïerio eleciorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/287/2021euE pREsENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE TA COMISIó¡I T¡¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PNNTICIP¡CIóN CIUDADANA, A TRAVÉS DEL CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPA/POS/OO7 /2O2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO CARIOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DEREcHo, EN coNTRA DEt cruDADANo FRANcrsco ANToNro vrrrAloBos noÁH, pon [A pRoBABTE onrusróu or Ho

CUMPTIR CON Et REQUISITO DE EIEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

QUINTO. lmprocedenc¡o de lo med¡do coulelor. Atendiendo ol principio de

celerictod y concentroción, esto outoridod electorol considero oportuno

pronunciorse en el presente ocuerdo respecTo de lo solicitud formulodo por el

peticionorio, todo vez que resulTorío ocioso e innecesorio emitir en cuerdo

seporodo un ocuerdo que conllevorío o lo improcedencio, en virtud de que los

hechQs denunciodos no constituyen infrocción o lo normolivo electorol.

Dicho lo onterior, cobe citor que esto outoridod odministrotivo electorol, no

cuento con lo focultod de concelor, susfituir o suspender lo condidoturo del

ciudodono Froncisco Adón Villolobos Adón, por el simple hecho de que el sujeto

en mención se encuentre en investigoción por probobles delitos en moterio penol,

todo vez que tendrío que ser el Órgono Jurisdiccionol que mondote o este Órgono

Comioiol en virtud de seniencio condenotorio firme, que conlleve o lo perdido de

los deriechos políticos electoroles delciudodono en cilo en términos del ortículo 38

Constiitucionol, móxime que su registro de condidoto ho quedodo firme.

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

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

femporolmente ol reo en uno couso criminol cuondo los elemenlos probotorios

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

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

provisorio, sirvo de criterio robustecedor lesis número 2009463. lo. CCXIX/2015

(lOo.). Primero Solo. Décimo Époco. Goceto del Semonorio Judiciol de lo
Federoción. Libro 19, Junio de 2015, Póg. 589. ,N DUBIO PRO REO. ,NIERPREIAC,óN

DE¿ CONCEPTO DE"DIJDA" ASOC'ADO A ESTE PR'NC'P'O.

AcuERDo lMpEpAc/cEE/297/2021euE pRESENTA n s¡cnetenín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAT y euE

EMANA DE tA COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EIECÏORALES Y

pamcrpncróN cruDADANr. n rn¡vÉs DEr cuAr sE DEsEcHA LA QUEJA RADTcADA coN Er NUMERAT

TMPEPAC/CEE/CEPa/POS/OO7/2O2I, rNTERPUESTA POR Er CTUDADANO CARTOS GUTTERREZ SOTOMAYOR pOR SU pROpro

DERECHo, EN coNTRA DEt cruDADANo tRANcrsco ANroNro vrlrAroBos roÁn, pon te pRoBABTE omrsróN oe ¡.¡o

CUMPTIR CON Et RÊQUISITO DE ETEGIBIIIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.

Òfiæäøu*
¡frC$dnAffr

I
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ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /202'l

Finolmente, cobe señolor que esto outoridod electorol se encuentro impedido

poro prejuzgor respecto de un osunto compelencio de otro orden jurisdiccionol.

En términos de lo dispuesio por los ortículos 41, Bose v, y 1ló, frocción lV, de lo
Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos: 440, 441, 442, 443, de lo Ley

Generol de lnstituciones y Procedimientos Electorolesi 23, frocción V, de lo
constitución Político del Esïodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90

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

Elecloroles poro el Eslodo de Morelos; l, 3, 5, ó, froccion 1,7, 10, I l, frocción l|,2s,
48, 52, 53, 57,59, ó1, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, este

órgono comiciol emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Esle Consejo Esiotol Electorol es competente.poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porte considerotivo

SEGUNDo. se desecho de plono por notoriomente improce\der¡te lo quejo

interpueslo por el ciudodono Corlos GutiénezSotomoyor en contro del ciudodono
Froncisco Antonio Villolobos Adón, en su corócter de condidoto o Presidente

Municipol de Cuernovoco, Morelos.

TERCERO. En términos de lo porie considerotivo del presente ocuerdo, los medidos

coutelores solicitodos por el promovente son improcedentes.

CUARTO. En términos de |os TINEAMIENTOS PARA tA REATIZACIÓN DE

NOTIFICACIONES ETECTRóNICAS DEL INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA oprobodos en et en el ocuerdo

AcuERDo IMPEPAc/cEE/287/2021euE pRESENTA n srcner¡nín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y euE
EMANA DE tA COMISIóru T.¡¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTIIUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRAtES Y
pnnrtclplclóN cluDADANe. n rmvÉs DEI cuAr. sE DESEcHA tA euEJA RADIcADA coN E[ NUMERAL

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO7/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DERECHo, EN coNTRÄ, DEt ctuDADANo rRANctsco ANToNto vttlAtoBos eoÁru, pon LA pRoBABtE onnlslóH oe ¡¡o
CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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ACUERDO IMPEPAC /CEE/287 /2021

IMPEPAC/CEÊ/262/2020, nolifíquese del presenle ocuerdo ol promovente o trovés

del cqrreo señolodo y outorizodo poro oír y recibir notificociones en su escrilo de

quejo .

aUINTÞ. Publíquese el presenie ocuerdo, en lo pógino de internet del lnstituto

Morelbnse de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en otención ol

principio de móximo publicidod.

SEXTq. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos, orchívese

el expediente como osunto totol y definitivomenle concluido.

El predente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de Cuernovoco,

Morelps, en sesión exlroordinorio Urgente del Consejo Estotol Electorol del lnstituio

Morelþnse de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío

trece þe moyo de dos milveintiuno, siendo los veintitrés horqs con tres minutos.

¡rlrne. REYA GATLY JOR DA tIC. JESUS H o Rttlo Rros

CONSEJERA PRESIDENTA s EJECUTIVO

CONSEJ EROS ESTATATES ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

tIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO EI.ECTORAT

ACUERDO

EMANA DF

tMpEpAc/cEE /2s7/2021euE IRESENTA n s¡cn¡rrnír EJEcuTrvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt Y QUE

n comlstót¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos ELEctoRAtEs Y

\
\

pnnnclpÀclóN ctuDADANa, ¡ rnnvÉs DEL cuAr sE DEsEcHA tA euEJA RADIcADA coN Et NUMERAT

lmprptc/Cr¡/cEpa/pos/oo7/2021, tNTERPuEsrA poR Er cruDADANo cARtos GUTIERREZ soToMAYoR PoR su PRoPlo

DERECHO, EN CONTRA DEL CIUDADANO FRANCISCO ANTONIO VILTALOBOS ADAN, POR tA PROBABTE OMISION DE NO

CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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tIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

nooRícurz
CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ
cur¡ÉnRez

CONSEJERA EIECTORAt

c. .¡osÉ nusÉr.r PERATTA cómez
REPRESENTANTE DEI PARTIDO

eccróru NActoNAt

ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

MTRO. PEDRO GREGORIO A¡.VARADO RAMOS
CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ETECTORAL

REpRESENTANTES DE pARTtDos poríncos

uc. nneníe o¡r nocío cARRtrLo pÉn¡z
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REVOLUCIONARIO

INSTITUCIONAT

AcuERDo tMpEpAc/cEE/287/2021euE pRESENTA n s¡cnrmnín EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT EtEcToRAr y euE
EMANA DE t,A comtstótl ¡.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAS DEI rNsTrTUro MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y
p¡nnctpaclóN ctuDADANn. a rnnvÉs DEr cuAr sE DESEcHA rA euEJA RADIcADA coN Er NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OO7/2O2l,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO CARTOS GUTIERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DEREcHo, EN coNTRA DEt ctuDADANo tRANctsco ANToNto vtttAtoBos toÁ¡¡, pon ta pRoBABLE omtstóru or ¡¡o
CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ETEGIBILIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.

t
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uc. GoNzero cunÉRREZ MEDTNA
RERRESENTANTE DEt PARTIDO

DE tA REvotucrót¡ oennocnÁnct

c. ARMANoo nrnruÁDEz DEI FABBRo
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MORENA

MTRA. KENTA IUGO DELGADO
REFRESENTANTE DEt PARTIDO

NUEVA ALIANZA MORETOS

¡-lC. ¡ues RoMAN sAtGADo
neilnesr¡¡TANTE DEI PARTTDo

MORETOS PROGRESA

ACUERDO ¡MPEPAC /CEE/287 /2021

tIC. TEONARDO DANIET RETANA CASTREJON
REPRESENTANTE DEL PARTI DO

DEL TRABAJO

C. MARTHA PATRICIA TOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

c..¡osÉ rseías PozAs nrcnAnos
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

rrc. rosÉ ANToNro MoNRoY mañoH

REPRESENTANTE DEt PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/297/2021euE IRESENTA n secnrmnír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y QUE

EMANA DE rA comtslót¡ ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt lNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES Y

pARTtCtpAçtoN CIUDADANA, A IRAVES DEr CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

tMpEpAc/çEE/CEPQ/POS/O07/2O2I, tNTERPUESTA POR Er. CTUDADANO CARTOS GUilERREZ SOTOMAYOR POR SU PROPIO

DERECHo, EN coNTRA DEL ctuDADANo tRANcrsco ANroNro vrttAtoBos ¡oÁN, pon ta pRoBABtE olvtlslóH or ¡¡o

CUMPTIR CON EL REOUISITO DE EIEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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tIC. ARTURO ESTRADA CARR¡tto
REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et
RESCATE OPORTUNO DE MORETOS

DR. GUSTAVO ARCE TANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

nnÁs mÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

REDES SOCIATES PROGRESISTA

ACUERDO IMPEPAC /CEE/287 /2021

C. LADY NANCY SO¡.ANO MAYA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUERZA MORELOS

c. ¡runíour Rrurúrurz ANGUTo
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENovAcróru roríncA MoRETENsE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILTAS
VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERzA pon mÉxrco

I

ACUERDO IMPEPAC/CEE/287/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAT EIECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comrsróru r¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES y

prnnctprctóN cruDADANa, a rn¡vÉs DEt cuAt sE DEsECHA LA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/o07 /2021, TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO CARTOS GUTTERREZ SOTOMAYOR pOR SU pROptO

DERECHo, EN coNTRA DEt ctuDADANo FRANctsco ANToNto vtttALoBos ¡oÁ¡t, pon tl pRoBABtE onrustótt o¡ ¡¡o
CUMPTIR CON Et REQUISITO DE ELEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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co¡tsÊJo
SSTATAL

ETECTORAT

ACUERDO TMPEPAC /CEE/287 /2021

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA

REP

GUERRERO
ANTE DEt PARTIDO

RMONIA POR MORETOS

ACUERDO

EMANA DE

EPAC/CEE/287/202'I QUE PRESENÏA LA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSIITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORALES Y

PARTIC CIUDADANA, A TRAVÊS DEI. CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT

E/CEPQ/POS/OO7 /2O2I, rNTERPUESTA POR EI CTUDADANO CARTOS GUTTERREZ SOTOMAYOR pOR SU pROprO

DERECHO, N CONTRA DEt CIUDADANO FRANCISCO ANTONIO VITI.ATOBOS ADÁN, POR I.A PROBABTE OMISIóN DE NO

CUMPTIR N ET REQUISIÏO DE ETEGIBITIDAD DE MODO HONESTO DE VIVIR.
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