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ACUERDO IMPEPAC/CEE/2?O/2021 QUE PRESENTA tA SECRETAR|A EJECUTIVA AL

coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt y euE EMANA DE tA comrs¡ó¡¡ ¡.lrcuTIVA pERMA-

NENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICI.

PNCIóI{ CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAL sE DESECHA LA QUEJA RADICADA coN EL

NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/O6? /2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GE-

RARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESENTANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE Et

CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI DE ATTATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA DEt

PARTTDo AcctóN NActoNAr.

ANTECEDENTES

r. r. REFoRMA coNsT¡TUctoNAL y IEGAI EN MATERTR poúlco-ErEcToRAr.

l.l. El diez de febrero de dos mil cotorce, fue publicodo en el Diorio Oficiol de lo

Federoción, el Decreio por el que se reformoron, odicionoron y derogoron diversos

disposiciones de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos, en espe-

cífico en moterio polílico-electorol, destocondo Io creoción del lnstiiuto Nocionol

Elecloroly de los orgonismos públicos locoles.

l.ll. El veintisiete de junio de dos mil coïorce, se publicó en el Periódico Oficiol "Tierro

y Libertod", el Decreto número mil cuotrocientos novenio y ocho, por el que se

reformon, derogon y odicionon diversos disposiciones de lo Consiitución Político del

Estodo Libre y Soberono de Morelos, resoltondo, en lo que intereso, que lo función

estolol de orgonizoción de los elecciones estoró o corgo del orgonismo público

electorol de Morelos.

l.lll. Fue osí que con fecho treinto de junio del mismo oño, se publicó en el Periódico

Oficiol "Tierro y Libertod", el Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles

poro el Estodo de Morelos, por el cuolse obrogó el Código Electorol poro el Estodo

AcuERDo tMpEpAc/cEE /29o/2021euE pRESENTA n secnErrní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT EtEcroRAt y euE

EMANA DE tA comtstóru e.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTtctpAclótt c¡uononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEJA RADICADA coN Et NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/202I INTERPUESTA POR EI CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

ÏANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI DE ATIAITAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTTDo lccrót¡ NActoNAr.

t
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Libre y Soberono de Morelos, y en el cuol se estoblece formolmenÌe lo denomino-

ción, integroción y funcionomiento del lnstituto Morelense de Procesos lllecloroles

y Porticipoción Ciudodono.

l.lv. El libro octovo del mencionodo Código, denominodo "DE LOS REGllv\ENES SAN-

CIONADOR ELECTORAL Y DISCIPLINARIO INTERNO" preve los boses, sujetos de res-

ponsobilidod y los instrumentos normotivos supletorios, que se deberón oplicor en

los procedimienTos soncionodores ordinorios y soncionodores, osí como su formo

de closÌficoción, procedimiento que tiene como propósito el de prevenir o soncio-

nor los conductos que violen lo estoblecido en lo Bose lll del ortículo 4l o en el

octovo pórrofo del ortículo 
.l34, ombos de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, los que controvengon los normos sobre propogondo político o

electorol, osí como de oquellos consisïentes en octos onticipodos de precompoño

o compoño.

2. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENC¡A SANITARIA

DEt VTRUS SARS-COV-2 (COVID-19) Y SUSPENSTóN DE PIAZOS. El diecinueve de

mozo de dos milveinte, el Consejo de Solubridod Generol delGobierno de México,

en sesión extroordinorio, emitió el Acuerdo por el que se reconoció lo ep,idemio de

enfermedod por el virus SARS-CoV-2 (COVID- 19),en México como uno enferme-

dod grove de otención prioritorio y se estoblecieron los medidos de preporoción,

prevención y control onTe dicho epidemio;el cuolse publicó en el Dioric, Oficiol de

lo Federoción el 23 de mozo siguiente.

En rozón de lo onterior, el Consejo EsÌotol Electorol del lnstitulo Morelense de Proce-

sos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, e.n sesiones

tonto ordinorios como exTroordinorios por los que se oproboron los medidos pre-

ventivos y soniTorios con motivo de lo pondemio del COVID-I9, defernrinondo lo

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

AcuERDo rmpEpAc/cEE /29o/2o2't euE pREsENTA n secnEr¡ní¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL EtËcToRAl y euE

EMANA DE rA comtslót'¡ ¡.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRALEs

y pARilctpActóru cluotoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEGHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAL TMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2O2I INTERPUESTA POR Êt CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARIE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATI.ATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEL PARTTDo rcclóru NAcroNAr.

Página 2de28



I

rrnpe t
Wet{ordüF*
d¡hea¡ûr¡re@ûf;Ë
ftur*#{dÉlt*{ûÐ

AC U E RDO TMPEPAC / CËÊ / 290 / 2021

funciones del Consejo Estotol Elecforol, los Comisiones, y los de los óreos ejecutivos

y técnicos, lo onlerior, con motivo de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se imple-

mentoron meconismos poro esior en posibilidodes de dor continuidod o los trobo-
jos que reolizo este instituto locol.

Acuerdos que, con lo finolidod de eviior repetÌciones innecesorios, y hocer uno fócil

comprensión en lo lecturo del presente ocuerdo, se insertorón solomente de mo-

nero cronológico (l) el nÚmero de ocuerdo, (ll) lo fecho de lo emisión y (lll) ellopso

en el que se suspenden los plozos, de lo monero siguiente:

AcuERDo IMPEPAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n srcnnaníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt y euE
EMANA DE tA coMlslóru ¡lecur¡vA PERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRArEs

Y PARTICIPACIóT.I CIUOIONNA, MEDIANTE Et CUAL sE DESECHA TA QUEJA RADICADA coN EL NUMERAI. IMPE.

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2O2I INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAT DE ATI.ATIAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTtDo accróru NActoNAL.

{oN5ËJO
TSTAÏAI.

ËlEcfoRAt

/

Periodo que se suspenden los
plozos o omplíon.

Del dío lreinlo uno de morzo
ol Ireinto de obril de dos mil
veinte.

Del dío treinlo de obril ol
ireinto de moyo del dos mil
veinte.

Del dío treinfo y uno de moyo
ol quince de junio de dos mil
veinte.

Del dío dieciséis de junio ol
lreinto de junio de dos mil
venle.

Del dío uno ol quince de julio
de dos mil veinie.

Del dío dieciséis ol lreinto y
uno de julio de dos mil veÌn1e.

Del dío uno ol quince de
ogoslo de dos mil veinle.

Del dío uno ol quince de sep-
liembre de dos mil veinle.

Del dío dieciséis ol lreinlo de
sepliembre de dos mil veinte.

Fecho de emisión

El dío treinto y uno de
morzo de dos mil
veinle.

El dío treinto de obril
del dos mil veinle.

El dío veinlinueve de
moyo de dos mil veinte.

El dío quince de junio
de dos mil veinte.

El dío lreinto de junio
de dos mil veinle.

El dío quince de julio de
dos mil veinie.

El dío veintisiete de julio
de dos mil veinle.

El dío treinlo y uno de
ogosto de dos mil
veinle.

El dío quince de sep-
tiembre de dos mil
veìnle.

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/O50/2O2O

IMPEPAC/CEE/056/2020

IMPEPAC/CEE / 067 I 2020.

IMPEPAC/CEE/Oó8I2O2O

IMPEPAC/CEE/07 5I2O2O

IMPEPAC/CEE/1O5I2O2O

IMPEPAC/CEEI 1 I 1 /2020.

IMPEPAC/CEE/ 1 48 /2020.

IMPEPAC/CEEI2O3/2020

No

ì

2

4

5

6

7

8

9
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL EIECTORAI Y QUE

EMANA DE IA coMIsIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTIIUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpa/p1s/o69/2021 TNIERPUESTA POR Et CTUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE. REPRESEN-

TANTE DEI PARTIDO MORENA ANTE E[ CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATLATLAHUCAN, MOREIOS EN CONTRA

DEt PARTIDO ACCIóN NACIONAt.

23

22

2l

20

t9

l8

17

ló

l5

l4

13

l2

ll

t0

IMPEPAC/CEE/173/2021

IMPEPAC/CEE/I 44/2021

IMPEPAC/CEE/1 1 1 /2021

IMPEPACiCEE/90/2021

IMPEPAC/CEE/061 /2021

IMPEPAC/CEEIO46/2021

IMPEPAC/CEEIOl2I2O2I

IMPEPAC/CEE/329 /2020

IMPEPAC/CEE/31512020

IMPEPAC/CEE/288/2020

IMPEPAC/CEÊ125212020

r M P EP AC/C E E / 229 / 2020.

IMPEPAC/CEE/224/2020

IMPEPAC/CEE/209 /2020

El dío treinlo de morzo
de dos mil veinliuno

El dío doce de mozo
de dos mil veintiuno

El dío veinliocho de fe-
brero de dos mil vein-
tiuno

El dío cotorce de fe-
brero de dos mil vein-
tiuno

El dío treinlo de enero
de dos mil veinÌiuno

El dío dieciocho de
enero de dos mil vein-
tiuno

El dío once de enero
de dos mil veintìuno

El dío veinliséis de di-
ciembre de dos mil
veinte

El dío cotorce de di-
ciembre de dos mil

veinte.

El dío veintinueve de
noviembre de dos mìl

veinTe.

El dío frece de noviem-
bre de dos mil veinle.

El dío treinlo de oclu-
bre de dos mil veinte.

El dío colorce de ocÌu-
bre de dos mil veinte.

El dío veinïinueve de
sepliembre de dos mil
veinte.

Del dío uno ol quince de obril
de dos mil veintiuno

Del dío quince ol treinto y uno
de mozo de dos mil veintiuno

Del dío uno ol colorce de
mozo de dos mil veiniiuno

Del dío quince crl veintiocho
de febrero de dos mil vein-
Iiuno

Del dío uno ol ccrlorce de fe-
brero de dos mil veintiuno

Del dío dieciocho de enero ol
treinto y uno de €,nero de dos
mil veinliuno

Del dío once de enero ol die-
ciocho de enero de dos mil
veintiuno

Del dío uno de enero ol diez
de enero de dos rnil veintiuno

Del dío dieciséis ol treinto y
uno de diciembre de dos mil
veinte.

Del dío uno ol quince de di-
ciembre de dos mil veinte

Del dío dieciséis <rl Treinto de
noviembre de dos mil veinle

Del dío uno ol quince de no-
viembre de dos rrril veinle.

Del dío dieciséis ol freinto y
uno de octubre de dos mil
veinle.

Del dío uno ol quince de oc-
tubre de dos mil veinte.
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Del dío dieciséis ol treinlo de
obril de dos mil veintiuno

El dío dieciséis de obril
de dos mil veinliuno

IMPEPAC/CEE/2291202124

3. lNlClO DEL PROCESO EIECTORAI. El dío siete de septiembre del oño dos milveinte,

en sesión exTroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del lnstituio Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio inicio de monero formol el

Proceso Electorol Locol Ordinorio poro el Estodo de Morelos 2020-2021.

4. INSTATACIóN E INTEGRACIóN DE LA COMISIóN EJEcUTIVA PERMANENTE DE QUE.

JAS. Medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/223/2020 en sesión extroordinorio de fecho

cotorce de octubre de dos milveinte elConsejo Estotol Electoroloprobó elocuerdo
de mérito por el cuol se determinó lo conformoción, integroción y vigencio de los

comisiones ejecutivos de esie órgono comiciol; de tol formo que otento o lo dis-

puesto por los ortículos 78,frocción Xly 83 del oludido Código, lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos quedo debidomente integrodo.

5. ACUERDO IMPEPAC/CEE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de dos mil

veinie, el Consejo Estotol Eleciorol del lnstitulo, oprobó el ocuerdo IMPE-

PAC/CE8132212020, medionte el cuol modificó de monero temporol lo conformo-

ción, inTegroción y vigencio de los comisiones ejecutivos permonentes y temporoles

de esle órgono comiciol; con molivo de lo deierminoción emitido por el Consejo

Generoldel lnslituto Nocionol Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó32/2020, fue in-

tegrodo de nuevo cuenlo lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de formo

provisionol, quedondo de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero infegronte

Consejero iniegronte

Mlro. Elizobelh Moriínez Guliérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

BusfomonTe.

Lic. Alfredo Jovier Arios Cosos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /290/202l euE pRESENTA n secngtnía EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT EtEcToRAr y euE
EMANA DE LA COMISIóI.I ¡ITCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTo MoREtENsE DE PRocEsos EtEcToRA[Es

Y PARTICIPACIóI.I CIUO¡ONNA, MEDIANTE Et CUAI. sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN EL NUMERAL IMPE.

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2O2I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEI. PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAI. DE ATIATI.AHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTTDo ¡cclón NActoNAt.

Å
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6. ACUERDO IMPEPAC./C.EE/262/2O2O. En sesión exlroordinorio de fecho clieciséis de

noviembre de dos mil veinte, medionte ocuerdo IMPEPAC/CEE/262/2020, en cum-

plimiento o lo sentencio emitido en outo del expediente TEEM/RAP/08,12020-2, se

oproboron tos LTNEAMTENTOS PARA tA REAUZACIóN DE NOTIFICACIONES ETECTRó-

NICAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIU.

DADANA.

7. CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2020-2021. Medionte el ocuerdo IMPE-

PAC/CEE/155/2020, de fecho 4 de sepiiembre del oño dos milveinte fue oprobodo

el colendorio de octividodes o reqlizor duronte el proceso electorol 2020-2021, el

cuol fue modificodo o lrovés de dislintos ocuerdos por el consejo estotol electorol,

o sober:

5

4

3

2

l

No

IMPEPAC/CEE/184/2021

IMPEPAC/CEEI14I /2021

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEEI2O5/2020

IMPEPAC/CEE/15512020

Número de qcuerdo

03 de obril del 2021

7 de mono de 2021

30 de enero de 2021

23 de septiembre de il02O

4 de septiembre de 2020

Fecho de emisión

8. RECEPCIÓN DE LA QUEJA. El dío veinte de obril de dos mil veintiuno. vío correo

electrónico "correspondencio@impepoc.mx", medio electrónico hobilitodo poro

recibir correspondencio derivodo de lo contingencio sonitorio con motivo de virus

COVID-.l9, se recibió denuncio del ciudodono Gerordo Eugenio Gorcío Duorie, Re-

presenlonte del Porlido Político Moreno onte el Consejo Municipol Electorol de

AcuERD9 tMpEpAc/cEE /2go/2021euE rRESENTA rt s¡cnmníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtslót't ¡.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTtctpActóru c¡uoeonNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpQ/pEs/o69/2021 TNTERPUESTA POR E[ CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DET PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE ATLATLAHUCAN, MOREI,OS EN CONTRA

DEr PARnDo ¡cctóru NAcroNAt.
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Atlotlohucon, Morelos; o trovés del cuol denuncio o lo ciudodono Almo Reyes Li-

nores, condidoto o lo Presidencio Municipol de Atlotlohucon por el Portido Acción

Nocionol.

Quejo que en lo porle que refiere que el dío l9 de obril del oño en curso lo Asocio-

ción Civil PROMORELOS A.C porticipó en octos polílicos en opoyo o lo Condidoto

o lo Presidencio Municipol de Atlotlohucon por el Portido Acción Nocionol, que

dicho poriicipoción formo porte de lo corovono ouTomovilístico que se llevó o

cobo en lo cobecero municipol de Atlotlohucon Morelos, ogregondo que en di-

cho corovono se "contobilizoron" 220 banderos (120, de medidos 50X50 centíme-

tros y 100, de medidos de lm x50 centímetros) con lo impresión de un logotipo que

liene los colores noronjo, rojo, ozul , verde y ol centro del logotipo uno mono estili-

zodo que emerge de lo porte inferior o lo superior colores que ideniificon o lo Aso-

cioción Civil PRO MORELOS A.C y 120 vehículos porticulores que son conducidos

por los osociodos.

En el ocurso de quejo, se refiere odemós que denlro de corovono ouiomovilístico

lo osocioción PRO.MORELOS A.C se integró y formo porte de lo corovono outo-

movilístico que encobezo lo C. Almo Reyes Linores Condidoto por lo Presidencio

del Municipio de Atlotlohucon por el Porlico Acción Nocionol de siglos PAN, todo

lo onterior en el lugor denomÌnodo y/o conocido como Kilómetro 88 ol filo de los

l7:00 horos del dío l9 de obril del oño en cuso y, continuó su recorrido hocio lo

cobecero municipol, tronsilondo entre otros lugores por los colles CARR.

ATLATLAHUCAN - TOTLAPAN / CALLE GALEANA / CALLE ALLENDE / CALLE LIBER-

TAD de lo cobecero municipol de Atlotlohucon.

Atento o ello, se solicitó lo verificoción de lo existencio de lo porticipoción de lo

ASOCIACIÓN ClVll- PROMORELOS 4.C., yo que según los monifestociones delque-
joso, lo evidencio que odjunlo son ires imógenes insertos en el escrito, que o su

AcuERDo tmpEpAc/cEE /29o/2021euE pRESENTA n srcnn¡nía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsróru r.¡ecunvl pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRALEs

y pARTrcrpAc¡ó¡¡ cruononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANÏE DEI. PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATTATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTTDo accróru NAcroNAt.

Å
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dicho hocen olusión o un mensoje de APOYO o lo condidoto o lo Presidencio

Municipol por el Portido Acción Nocionol (PAN), por lonto dicho occión constituye

un octo de INEQUIDAD en lo contiendo electorol (Uso de vehículos con bonderos

de lo Asocioción Civil PROMORELOS A.C. de monero desproporcionodo) en relo-

ción con los TOPES DE GASTOS DE CAMPAÑA yo que, según su ópiico, los'vehículos

y el personol que ocompoño, constituyen gostos que deben ser contemplodos en

los iopes de gostos de compoño ello porque lqs unidodes demondon C,CMBUSTI-

BLE, PAGO DE IMPRESIÓN DE LOGOTIPO DE LA ASOCIACIÓN, LA COMPRA DE TEX-

TILES Y MATERIALES VARIOS.

Aunodo o lo onterior, del escrito de quejo se desprende que el octo de que se

duele se hoce consistir en un supuesto octo de inequidod en lo contiendo y un

rebose de lope de gostos de compoño, ogregondo odemós que dichos octos

quebronton lo dispuesto por lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elec-

toroles en su ortículo 3, inciso o y b.

ACUERDO TMPEPAC/CEE /290/2021 QUE PRESENïA rA SECRETARTA EJECUÌ|VA Ar. CONSEJO ESTATAT ELECTORAT. Y QUE

EMANA DE tA comrsróru ¡¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAS DEt TNSTTTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs

y pARTlctpActór.¡ cluonotNA, MEDTANTE Et cuAr sE DESEcHA rA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT lMpE-

PAC/CEE/CEPA/PES/O69/202T INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE. REPRESEN-

TANTE DEI. PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAI EIECTORAI DE AILATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTTDo ncctóru NAcroNAt.
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9. SOuC|TUD DE VERIF|CACIóÌ¡ V CERTIFICACIóN DE HECHOS. Del ocurso de quejo

presentodo, onte el consejo Municipol de Atloilohucon, se odvierte que fue solici-

todo lo intervención del personol hobilitodo con funciones de oficiolío electorol, o

fin de que este diero fe de los octos moterio de lo denuncio, lo onterior toly como

se odvierte o continuoción:

c|uef}i,rrnediodelpresenteescritodeconformidadconelarticuloSdelÕonstitucién
polftica de los g*trão u"¡ãàs uexicanos y el artlculc 'f.1 3 del código de Instituciones
y procedim¡entos ãtãctorafes del fsta6ã Ae Morelos; 15, 16 y 17 del "REGLAMENT{)

DE L¡q OF¡CtALtA'EleCrOnnL DEi INSTITUTO MTRFLENsE DE PFIOCESoS

E LECîOFIALE S v ennil c I pl\c I oÑ ¿ f u DADANA" y demås disposiciones relativa s

y apticabtes ¡r|¡C<¡ Â elEN SOt-iC¡rnR A UéTED EL EJERÇ.C,O DE t-A
FUHCT<IN euecïOnsl OE COÑÈonrvr¡DAt) cc>N L<: rrISPUESTo EN EL

¡rticulo 'lV d,e.l; *eñelado Raglamento"

10. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DITIGENCIAS PRELIMINA.

RES. Medionte outo de fecho veinTe de obril de dos mil veintiuno lo Secretorío Eje-

cutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto en los ortículos Z y 8 del Reglo-

mento del Procedimiento Soncionodor Electorql, lo Secretorio Ejecutivo eslimo

oportuno reservorse respecto o lo remisión del proyecto de ocuerdo correspon-

diente o lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, o fin de reolizor lo verifico-

ción y certificoción de los hechos denunciodos. con lo finolidod de impedir lo

desoporición o olteroción de los hechos que denunció.

11. ACTA CIRCUNSTANC¡ADA DE VERIFICACION Y CERTIFICACIóN DE HECHOS Y AC.

TOS. En mérito del ocurso y solicitud presentodo por el ohoro quejoso, r=l personol

hobilitodo con funciones de oficiolío electorol, procedió o constituirse en el lugor

de los hechos monifestodo por el quejoso, siendo que en lo especie, se levontó el

octo correspondiente de fecho diecinueve de obril del dos mil veintiuno, signodo

por elsecretorio del Consejo Municipol Electorol de Ailotlohucon, en dorde se hizo

constor que no fueron locolizodos los octos que fueron denunciodos, 'iol y como

consto en el octq de referencio, de lo cuol se inserton los imógenes que contiene

lo mìsmo, ello poro mejor proveer:

AcuERDo lMpEpAc/cEE /2go/zo21euE IRESENTA t¡ s¡cnnnnír EJEcultvA AL coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA comtsló¡¡ ¡.t¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALES

y pARTtctpActóH cluoaoeNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAL IMPE-

pAc/cEE/cEpa/?Es/o69/2021 TNTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI ETECTORAL DE ATIATTAHUCAN. MORETOS EN CONTRA

DEt PARTDo rcctót¡ NActoNAt.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /29O/2O21QUE PRESENIA TA SECRETARíA EJECUTIVA AT coNsEJo ESTATAI ELECToRAL Y QUE

EMANA DE tA coMlslóru r¡ecurlv¡ PERMANENTE DE QUEJAS DEt rNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELEcToRALEs

Y PARTICIPACIóru C¡UOEOINA, MEDIANTE Et CUAI sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT IMPE.

PAC/CEÊ/CEPQ/PES/069/202I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DEI PARTIDO MORENA ANTE EI CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAI. DE ATLATI.AHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTtDo eccló¡l NActoNAr.
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12. DESECHAMIENTO. En sesión exlroordinorio de fecho 22de obril del pr€,sente oño.

lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos desechó lo quejo de mérito oten-

diendo oteniendo los rozonomientos expuestos en el presente ocuerdo.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Consejo Eslotol Electoroldel lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porlicipoción Ciudodono. Esle Consejo Estotol Eleclorol es competente poro cono-

cer del presente ocuerdo, en términos de lo dispueslo por los ortículos 41, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Constitución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos: 440,

441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnsliluciones y Procedimientos Electoroles:23,

frocción V, de lo Conslitución Polílico del Esiodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3.

63, 83,90 Quinlus.38l, inciso o),382,383, del Código de lnstituciones y Procedi-

mientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pÓrrofo, ó, frocción

ll,7 , 8,1 0, frocción l, I I , frocción 11,33,34, 63, 65, 66, 68 del Reglomento 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 elejercicio de Io función electorol serón prin-

cipios rectores los de constitucionolidod, certezo, imporciolidod, independencio,

ACUERDO |MPEPAC/CEE /29O/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTTVA At CONSEJO ESTATAL ETECIORAT Y QUE

EMANA DE LA comtstóN ¡.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREIENSE DE PRocEsos ELECToRAtES

y pARTtctpAcló¡l cluoaonNA, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA tA QUEJA RADIcADA coN Et NUMERAT IMPE-

pAc/cEE/cEpQ/pEs/069/2021 TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE. REPRESEN-

TANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI ELECTORAT DE ATLATTAHUCAN, MORETOS EN CONIRA

DEr PARTTDo nccróN NAcroNAt.
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legolidod, móximo publicidod, objetividod, equidod, definitividod, profesionolismo

y poridod de género.

SEGUNDO. Compelencio de lo Secrelorío Ejeculivo delConsejo Estotol Electoroldel

lnstituto Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipoción Ciudodqno. Lo Secrefo-

río Ejecutivo, es competente poro conocer del presente Procedimiento Especiol

Soncionodor, con fundomenlo por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y I 1ó,

frocción lV, de lo Constitución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos;440,441,

442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo
Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 98, 38.I, inciso a),382,

383 del Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Mo-

relos; 'ì 
0, numerol 3, frocciones l, V, lX, Xl: 14, numerol I , frocciones ll, y lll; 15, numerol

I , frocciones I y ll, inciso a); 22, numerol I , frocción ll; 32, num erol2: 44, so, frocción

ll del Reglomento del Procedimienio Soncionodor Electorol.

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

codo coso, el iipo de procedimíento por el que debon susionciorse los quejos que

se interpongon, en oiención o los hechos denunciodos y o lo presunto infrocción;

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

lnstiluto Morelense y ejercer lo función de lo Oficiolío Eleciorol. Sirvo de criterio, lo
jurisprudencio cuyo rubro es Jurisprudencio 17/2009, PROCEDIMTENTO ADMTNTSTRA-

TIVO SANCIONADOR ORDINARIO Y ESPECIAT. Et SECRETARIO DEt CONSEJO GENERAT

DEL INSTITUTO FEDERAT EI.ECTORAL ESTÁ FACUTTADO PARA DETERMINAR CUÁL PRO.

CEDE.

TERCERO. CAUSATES DE IMPROCEDENCIA. En este oportodo, resulto necesorio resol-

tor que es de explorodo derecho que poro lo instouroción de un procedimiento,

AcuERDo tMPEPAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n srcnrmníl EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAt ETEcToRAL y euE
EMANA DE tA coMtsróru e.lecutvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRALEs

Y PARTtctpActót¡ cluonoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA euEJA RADIcADA coN Et NUMERAI tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/202I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANÏE DEt PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EI.ECTORAL DE ATTATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTTDo acclóru NAcroNAL.
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seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo sotisfocción de diversos requi-

sitos, tonto formoles como procesoles, como elementos indefectibles poro el esto-

blecimiento de uno reloción jurídico procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno

de estos requisitos, impide o lo outoridod que conoce del osunto, odopïor uno de-

terminoción susionciol o de fondo, en rozón de que los requisilos de proc:edibilidod

se encuentron directo e inmediotomente concoienodos, es decir que el cumpli-

miento resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bojo esto tesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objefo de evi-

tor que los ouToridodes competenïes poro conocer el osunlo, se veon constreñidos

o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos exigidos por lo ley o re-

glomento; pues, odoptor un crilerio en controrio, podrío trosgredir los principios de

cerlezo, legolidod y objeiividod, en menoscobo de derechos de los personos de-

nunciodos.

En moterio electorol, en el régimen sqncionodor, previomente ol inicio de un pro-

cedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de emprender un onó-

lisis poro determinor si los quejos o denuncios presentodos, sotisfocen los requisitos

exigidos por lo normo, pues onte lo omisión de éslos, podrío resultor en el desecho-

miento de lo denuncio o quejo.

El ortículo ó8. frocción ll del Reglomenio del Régimen Soncionodor señolo que lo

denuncio seró desechodo de plono por lo Comisión, sin prevención olguno,

cuondo:

t...1

ll. los hechos denunciodos no constituyon uno violqción en moleriq de

propqgondo político-electoroh

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /29o/2021euE IREsENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL ELEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA coMtslóN ¡l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNslTUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcroRALEs

y pARTlctpActót¡ cluoloaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAL ¡MPE-

pAc/cEE/cEpQ/pEs/069/2021 TNTERPUESTA POR Er CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEI PARIIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI EI.ECTORAT DE ATTATIAHUCAN. MORETOS EN CONTRA

DEL PARTtDo tcclóN NActoNAL.
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Del precepto onles citodo, se orguye que d¡cho cctusol de desechom¡ento se reo-

lizo de oficio, como mero requisito de procedÌbilidod, por lo que esto outoridod

debe de onolizor de oficio en todos los cosos, sien lo quejo o denuncio presentodo

onte el lnstituto, se octuolizo olguno de los cousoles de improcedencio previstos en

el reglomento ontes citodo, poro que, en su coso, se decrete el sobreseimiento o

desechomiento respectivo. En este sentido se procede o reolizor el estudio poro

verificor si en el presente osunlo se octuolizo o no olguno cousol de improcedencio.

CUARTO. CASO CONCRETO. En el presente osunto, elrepresentonte del portido Mo-

reno, onle el Consejo Municipol Electorol de Atlotlohucon, Morelos, denuncio ol

Portido Acción Nocionol y o lo C. Almo Reyes Linores, en por que o decir del que-

joso, con motivo de los octos reolizodos por estos últimos, el dío l9 de obril del oc-

iuol, lo Asocioción Civil PROMORELOS porticipó en octos de opoyo o lo Condidoto

o lo Presidencio de Atlotlohucon, ounodo ol hecho de que con lo porticipoción de
ello se pone en riesgo lo equidod en lo contiendo y que en consecuencio, debido

ol rebose de lopes de gostos de compoño, debe dorse visto o lo unidod técnico

de fiscolizocÌón poro que cuontifique los gostos que no seon reportodos en el

evento de operturo de compoño, concluyendo entonces que dichos octos que-

bronton lo dispuesto en el ortículo 3 inciso o y b de lo Ley Generol de lnsfituciones

y Procedimienlos Electoroles.

Atento o ello, los octos que se imputon se resumen en

ticipoción.

AcuERDo lmpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA t¡ stcnn¡níl EJEcuTtvA At coNsEjo ESTATAI ELECToRAt y euE
EMANA DE TA COMISIóru E.IECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTo MoRELENSE DE PRocEsos EtEcToRALEs

Y PARTICIPACIóI.¡ CIUONO¡NA, MEDIANTE Et CUAI. sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN E[ NUMERAT IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INIERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

ÏANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATI.ATI.AHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTIDo acclór.l NActoNAr.
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inciso o y b de lo Ley Generol de lnsTituciones y Procedimienlos El--cloroles -
octos onticipodos de compoño y precompoño-.

Al respecto, cobe destocor que el Procedimiento EspeciolSoncionodor, es un pro-

cedimiento, sumorio cuyo principol corocterístico lo constituyen los breves plozos

otorgodos q los interesodos y en su coso o los ouioridodes, o los reglos; limitoïivos

en moterio probotorio e imperioso necesidod de resolver los conflicios de intereses,

de monero inmedioto.

En esto tesituro, convienen precisor tombién que lo corgo de lo pruebo en el pro-

cedimiento especiol soncionodor, recoe sobre el quejoso, de ohí que segÚn lo dis-

puesto por el orlículo óó del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol, con

lo denuncio deben ofrecerse y exhibirse los pruebos con que cuenie el quejoso o

denuncionte o, en su coso, mencionor los que hobrón de requerirse, por no tener

posibilidod de recoborlos.

Luego enTonces, de lo oquí expuesto, en el Procedimienlo Especiol Sqncionodor

destoco que desde lo presentoción de lo quejo se impone ol quejoso lcr corgo de

presenlor los pruebos que considere necesorios, o bien, el deber de identificor los

que el órgono hobró de requerir, por no eslor o su olconce, con indeperrdencio de

los focultodes de investigoción que liene lo outoridod poro ollegorse de otros dotos

o elementos relocionodos con los hechos denunciodos.

En toles circunstoncios, si bien es cierto, esto outoridod odministrotivo c:uento con

foculiodes investigodoros, lombién resullo cierto que corresponde ol quejosos

oportor los elementos que corrobores o en su coso sostengon los içnpulociones que

reolizo, ol respecio lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Jucliciol de lo

Federoción, se ho Pronunciodo en el sentido de:

AcuERD9 t¡pEpAc/cEE /29o/2o2't euE eRESENTA u s¡cn¡rení¡ ÊJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAt ELEcToRAt Y QUE

EMANA DE tA coMtslót.l ¡¡¡culvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs

y pARnctpAc¡ó¡l cluo¡o¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE DESECHA tA eUEJA RADIcADA coN Et NUMERAI IMPE-

pAc/cEE/cEpa/pEs/o69/2021 TNTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEI PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DÊ ATLATIAHUCAN, MORELOS EN CONTRA

DEL PARnDo ¡ccrót't NActoNAt.
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CARGA DE LA PRUEBA. EN E¿ PROCEDIM'ENIO ESPECIA¿ SANC'ONA-

DOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANIE.- De Io interpretoción

de /os ortículos 41, bose lll, oportodo D, de /o Consfifución Polífico de /os

Esfodos Unidos Mexiconos, y 367 o 3ó9 del Código Federolde /nsfifucio-

nes y Procedimienlos Elecforoles, se odvierfe que, en e/ proced¡mtento

especio/ soncionod or, medÌonfe e/ cuo/ lo o uf oridod odminisfrofivo e/ec-

forol conoce de los infrocciones o lo obligoción de obslenerse de em-

pleor en /o propogonda polífico o electorol que se difundo en rodio y

te/evisión, expresiones que denigren o /os insfituciones, portidos políticos

o columnien o /os ciudodonos, lo coroo de lo pruebo conesponde ol

oueioso. vct ctue es su deber aoortarlos desde lo presenf øción de lo de-

nuncia. osí como idenÍificdr oouellos oue hdbrón de reauerirse cuøndo

no hova fenido oosibiliddd de recobodos: esfo con independencio de lo

Expuesto lo onterior, el quejoso sostiene que lo Asocioción Civil PROMORELOS por-

licipó en los octos políticos de opoyo o lo condidoto poro lo Presidencio Municipol

de Atlotlohucon, Morelos, odvirtiéndose uno corovono outomovilístico, y contobi-

lizondo un totol de 220 bonderos, oportondo inclusive medios precisos, ofirmondo

que los mismos identificon o lo Asocioción Civil " PROMORELOS ,A.C.", y poro ocre-

ditor ello, insertó en el cuerpo de lo quejo los imógenes que o coniinuoción se

observon:

ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUIIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE LA comrsrótt ¡.1¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTuTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcróru cruoaolNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANÏE DEI PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI. EI.ECTORAT DE ATLATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DE[ PARTTDo nccróru NAcroNAr.
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AC U ERDO TMPEPAC / CEE/ 290,t 2021

Agregondo odemós el quejoso que de lo evidencio fotogrófico- que ser inserto-se

desprenden olusiones de opoyo o lo condidoto o lo Presidencio Municipol del Por-

tido Acción Nocionol.

Por otro porte, el denuncionte, solicitó que los oclos que denunció fuer,rn hechos

constor por quien deiento lo oficiolío del Consejo Municipol Electorol el Municipio

involucrodo, siendo que en otención o eso solicitud, el secrelorio del Consejo Mu-

nicipol Electorol de Atloilohucon Morelos se constituyó en los siguientes domicilios

proporcionodos por el quejoso:

AcuERDo rmpEpAc/cEE /29o/2o21euc pRESENTA n s¡cnErnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL E[EcToRAr y euE

EMANA DE LA comrstóru e.¡¡cuilvA PERMANENTE DE euEJAS DEI rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
y pARTtctpAcróN cruoeonNA. MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADTCADA coN EL NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INTERPUESTA POR EI. CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

IANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATTATIAHUCAN, MORELOS EN CONTRA

DEr PARTIDo ecclóH NActoNAr.
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Certificondo que después de hoberse constiluido en los domicilios referidos no en-

contró personqs o vehículos, mitin, concurrencio o olgún ofro octo o hecho de lq

exislencio de porticipoción de lo Asocioción Civil PROMORETOS A.C. o pesor de

hqber recorrido lo totolidod de lo colle-respectivq- inserlondo poro ello los imóge-

nes que se observon en los ontecedentes del presente ocuerdo- y de os que se

hocen referenciqs o efecto de no ser repetitivo-.

Ahoro bien, según lo expuesto en los pónofos inmedioios onteriores, corresponde

ol quejoso lo corgo de lo pruebo, esto es oportor los elementos mínimos poro que

esto outoridod puedo ejercer lo focultod investigodoro, sin embordo de los imóge-

nes que oporto el quejoso en el ocurso de quejo, los cuoles se hon inserlodo tqm-

bién en el presente ocuerdo, no se observon elementos toles como leyendos, nom-

bres o olgún otro signo inequívoco que permito suponer siquiero que lo osocioción

civil porticipo en los octos de proselitismo, o en su defeclo que los supuestos ele-

mentos utilizodos, como los vehículos que señolq cuenten con lo leyendo o signo

inequívoco olribuible o lo osocioción civilque refiere.

Mós oún no se odvierte el nombre de lo persono físico que denuncio, niel emblemo

de portido político olguno, elementos poro poder ejercer lo focultod investigodoro;

ounodo que en el momento de reolizor lo oficiolío eleciorol no se locolizoron los

objetos moterioles, ni los octos, ni los hechos que fueron denunciodos, todo ello

soportodo por el octo de verificoción y certificoción de octos levontodo por el

Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Atlotlohucon.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /29o/2o21euE pRESENTA r¡ srcneienít EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE LA comrsróru ¡.¡rcunvA pERMANENTE DE euEiAs DEt rNsTrruTo MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtcrpAcróru cruoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA eUEJA RADTCADA coN Et NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2021 INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEI PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE ATTATTAHUCAN, MORETOS EN CONTR.A

DEr PARTTDo tcctóru NAcroNAL.
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En virtud de lo onterior, ol no hober qportodo el quejoso elementos minimos que

sirvieron de soporte o sus orgumentociones y por el controrio con su solicitud ho-

berse certificodo de lo inexistencio de los octos que denuncio, es que se octuolizo

el contenido del ortículo ó8, frocción ll, del reglomento del Régimen Soncionodor,

constituyendo desde luego ello el desechomiento de lo quejo inlerpuesto por el

ciudodono Genoro Eugenio Gorcío Duorte, en contro del Portido Acción Nocionol

y de lo Condidoto o lo Presidencio Municipol del Municipio en cuestión.

Luego ol no hoberse oportodo o locolizodo en su coso elementos mínimos que pu-

dieron siquiero de monero indiciorio lo porticipoción de lo osocioción civil en los

octos de proselitismo o fovor de lo Condidoto o lo Presidencio Mu,nicipol de

Atlollohucon por el Porlido Acción Nocionol, no puede ociuolizorse tompoco un

octo de inequidod como lo refiere el quejoso, ello en el entendido de que su solici-

tud- que dicho porticipoción debe ser considerodo un octo de inequidod- deviene

de lo premiso de lo porticipoción de lo osocioción civil en los oclos de proselitismo

y que ol no hoberse ocreditodo ni locolÌzodo elementos mínimos indiciorios, lo con-

secuencio directo es lener por desestimodo tombién el supuesto octo de inequi-

dod.

Móxime que el plozo señolodo poro los compoños elecloroles, según el colendorio

electorol oprobodo, estuvo confemplodo en:

Þ Acuerdo IMPEPAC ICEE/I55/2020
Actividodes I lZ y I .ì8, con un plozo definido enTre el l9 de obril ol 2 de
junio, ombos del2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC /CÉE/2O5/2020
Actividodes I lZ y I 18, con un plozo definido enlre el ig de obril ol 2 de
junio, ombos del2O21.

Þ Acuerdo IMPEPAC /CEE/064/2021.

AcuERDo rmpEpAc/cEE /290/2021 euE pREsENTA n s¡cn¡ranín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsró¡.¡ e.r¡cur¡vA pERtvTANENTE DE euEJAS DEr. rNsTrTUro MoREtENsÊ DE pRocEsos ELECToRATES

y pARTtcrpAcló¡l cluolonNA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA LA eUEJA RADTcADA coN EL NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPA/PES/O69/2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE ATTATTAHUCAN, MORELOS EN CONTRA

DEr PARTTDo eccróN NAcroNAr.

t
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ACU ERDO tM P EPAC / CEE / 290 / 2021

Aciividodes 128 y 129, con un plozo definido entre el l9 de obril ol 2 de
junio, ombos del2021.

Þ Acuerdo IMPEPAC /CEE/141/202'1.
Aclividodes ,l39 y 140, con un plozo definido entre el lg de qbril ol 2 de
junio, qmbos del2021.

Así los cosos, el ortículo 192, numerol l, incisos d) y e) de lo Ley Generql de lnstitu-

ciones y Procedimientos Electoroles, estoblece entre los olribuciones de lo Comisión

de Fiscolizoción, son los de revisor y supervisor de monero permonente los occiones
que reolice lo Unidod Técnico de Fiscolizoción con lo finolidod de gorontizor lo le-

golidod y certezo, entre ofros, de los procedimientos oficiosos y quejos en molerio

de fiscolizoción. Asimismo, el ordinol lgó, numerol I de lo ley en cito, estoblece que

lo Unidod Técnico de Fiscolizoción, es el órgono que tiene o su corgo investigor lo

relocionodo con los quejos y procedimientos oficiosos en moleriq de rendición de

cuentos de dichos inslitutos políticos.

Finolmente el ortículo 199, numerol 'ì, incisos c) y g) de lo ley en comento, corres-

ponde o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción vigilor que los recursos de tos porlidos

políticos tengon origen lícito y se opliquen exclusivomente poro elcumplimiento de

los objetivos de los portidos políticos; qsí como presentor o lo Comisión de Fiscoli-

zoción los informes de resultodos, dictómenes consolÍdodos y proyectos de resolu-

ción sobre los oudiloríos y verificociones procticodos o tos portidos políticos.

En toles considerociones, esto outoridod electorol no es competente poro conocer
el escrito de quejo del ciudodono Gerordo Eugenio Gorcío Duorte, Representonte

del Portido Político MORENA por cuonto o moterio de Fiscolizoción, por lo que lo
propio y conducenle dorvisto o lo Unidod Técnico de Fiscolizoción yo que o criterio

de esto Comisión en los imógenes que se inserion en el escrito de quejo se odvierte

un A.C. (Asocioción Civil), por lo que en términos del ordinol 54, numerol l, inciso f)

AcuERDo tMPEPAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n srcnn¡níl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL y euE
EMANA DE tA coMlslótl ¡¡¡curlvA PERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y PARTICIPACIó¡I CIUOIOANA, MEDIANTE Et CUAL sE DESECHA LA QuEJA RADICADA coN Et NUMERAT IMPE.

PAC/CEE/CEPQ/PES/O69/2021 INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DEt P,ARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATIATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTtDo acc¡óru NActoNAr.
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ACU ERDO rM P E PAC / CEÊ / 290 / 2021

estoblece lo prohibición de los personos moroles el de reolizor oportocicnes o do-

notivos o los porlidos políticos n¡ o los ospÌrontes, precondidotos o condidotos o

corgos de elección populor, en dinero o en especie, por sí o por interpósito persono

y bojo ninguno circunstoncio.

A lo onterior sirvo de criterio or¡entodor el contenido de lo jurisprudencio P./J.

8/2001: "COMPETENCIA DEt JUEZ DE DISTRITO. Sl NO tA DECIINA PESE A QUE tA AU-

TORIDAD RESPONSABTE EJECUTORA DE SU RESIDENCIA NEGó Et ACTO RECTAMADO

Y DICHA NEGATIVA NO FUE DESVIRTUADA, EL TRIBUNAT COLEGIADO DE CIRCUITO, AL

ADVERTIR ESA INCOMPETENCIA, EN LA REVISIóN, YA POR Et PLANTEAMIENTO DEL IN.

CONFORME O AUN DE OFICIO, DEBE REVOCAR [A SENTENCIA Y REMITIR tOS AUTOS

At JUEZ QUE CONSIDERE COMPETENTE.

Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Eleclorol del Poder Judiciol de lo

Federoción correspondienle o lo Cuorto Circunscripcìón Plurinominol en oulos del

expediente SCM-JRC-60/2018 y SCM-JRC-89/2018, determinó que todos los

desechomientos emitidos por lo Comisión Ejeculivo Permonente de Quejos, en tér-

minos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus, frocción ll del Código de lnstitucio-

nes y Procedimienlos Electoroles poro el Eslodo de Morelos deben ser puesios o

consideroción del móximo órgono de dirección de este Instiluto.

Lo onterior, en el senlido de que dichos oclos emitidos por lo Comisiórr Ejecutivo

Permonente de Quejos, constituyen octos inlroprocesoles, todo vez nc producen

uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo e inmedioto ol quejoso,

yo que lo generoción de sus efectos definitivos, se do hosio que son utilizodos por

lo outoridod en lo emisión de lo resolución finol, seo que decido elfondo delosunto,

o que le pongo fin oljuicio o procedimiento, sin pronuncìorse sobre el fondo. Por lo

que dicho definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

AcuERD9 tmpEpAc/cEE /29o/2o2r euE nRESENTA ra srcnn¡nh EJEcuTlvA At coNsEJo ESTATAT EtEcroRAt Y QUE

EMANA DE tA coMtslót¡ ¡.¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE PRocEsos E[EcToRAtEs

y pARTlctpAclóN cluoto¡NA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA tA QUEJA RADICADA coN Et NUMERAT IMPE-

PAC/CEÊ/CEPA/PES/O69/2O2I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE. REPRESEN-

TANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAL DE ATIATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEL PARTTDo ¡ccrót¡ NActoNAt.
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En términos de lo dispuesto por los orfículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Cons-

titución Polílico de los Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Ge-

nerolde lnstituciones y Procedimienlos Electoroles;23, frocción V, de lo Constitución

Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90 Quinlus; 98, 381 ,382,

383 del Código de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Mo-

relos; osí como lo previslo en los numeroles 1, 3, 5, 6,7,8, i0, frocción l, i l, frocción

ll y lll del Reglomenlo del Régimen Soncionodor Eleciorol, se emite elsiguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Eslotol Electorol es competente poro emitir el presente

ocuerdo en términos de lo porie considerolivo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo presentodo por el ciudodono Gerordo Eugenio

Gorcío Duorte, en contro del Portido Acción Nocionol y de Io C. Almo Reyes Lino-

res, en su colidod de condidoto o Presidenlo Municipol de Atlotlohucon, Morelos,

respecto de octos onticipodos de compoño e inequidod de lo contiendo electorol

TERCERO. En términos del orlículo ó8 del Reglomenlo del Régimen Soncionodor

Electorol, se instruye olSecrelorio Ejecutivo notifique el..pres ente ocuerdo olquejoso

en los estrodos de esle lnstiluto en términos delortícu delcit ordenomienlo,q,a9

por no hober proporcionodo domici io procesol. \
¡

r'.1 .'. \j

t

CUARTO. En términos del ortículo ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Elec-

torol, se instruye ol Secretorio EjecuTivo informe ol Tribunol Electorol del Estodo de

Morelos lo presenle determinoción.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /29O/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE [A comrstó¡.¡ r.¡rcurtvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRALEs

y pARTtctpAclóru cruororNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA tA euEJA RADTCADA coN Et NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPA/PES/069/2O2'I INTERPUESTA POR EI CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DE! PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE ATTATIAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEr PARTTDo ¡ccró¡r NActoNAt.
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QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo pógino de internet del lnsli'futo Mo-

relense de Procesos Electoroles y Porticipocìón cÌudodono, en otención rrl principio

de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectìvos, orchívese el

expediente como osunto totol y definitivomente concluido.

SÉpflmO. Respecfo del supuesto rebose de topes de gostos de compoño. esto ou-

Ìoridod electorol en términos del orlículo 26 del Reglomenlo del Régimen Soncio-

nodor Electorol, se instruye o lo Secretorío Ejeculivo de este lnstituto dese,¡isto o lo

Unidod Técnico de Fiscolizoción del lnsiituto Nocionol Electorol, con copio certifi-

codo del expedienie, poro que en el ómbiio de sus otribuciones determine lo con-

ducente.

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

Morelos, en sesión extroordinorio Urgente del Consejo Estotol Electorol clel lnstituto

Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, celebnrdo el dío

trece de moyo de dos mil veintiuno, siendo los veinlitrés horos con quince minulos.

MTRA. IREYA GALLY JORD A tIC. JESUS H Rrrro Rros
CONSEJERA PRESIDENTA S O EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n secnmnín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt y euE

EMANA DE rA comrstóH elecur¡vA pERMANENTE DE euEJAS DEr. rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocrsos EtEcToRAtEs

y pARnctpAclóN ctuolonNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA LA eUEJA RADIcADA coN EL NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/Oó9I202I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEt pARTrDo MoRENA ANTE Et coNsEJo MUNrcrpAt ¡tecromi DE ATIATIAHUCAN, MoRELos EN coNTRA

DEt PARTTDo accróu NAcroNAt.
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CONSEJEROS ESTATATES ETECTORATES

MTRA. ISABEI GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA EIECTORAI

uc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooRíourz
CONSEJERO EIECTORAt

MTRA. ETIZABETH MARTINEZ

cunÉnRrz
CONSEJERA ETECTORAI

tIC. ALFREDO JAVIER ARIAS

CASAS
CONSEJERO EIECTORAt

MTRO. PEDRO GREGORIO
ATVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRA. MAYTE CASATEZ

CAMPOS
CONSEJERA ELECTORAL

AcuERDo rmpEpAc/cEE /290/2021euE pRESENTA n srcnrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y euE

EMANA DE LA coMrsrótt ¡l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs

y pARTtctpActóru cruoaonNA, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN Et NUMERAT tMpE-

PAC/CEE/CEPA/PES/069/2021 INTERPUESTA POR ET CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANTE DEL PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATTATLAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEL PARTtDo ¡cctótt NAcroNAL.
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C. JOSE RUBEN PERATTA GOMEZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

ACCIóN NACIONAL

LIC. GONZATO GUTIERREZ MEDINA
REPRESENTANTE DET PARTI DO

DE tA REVOLUCIóI.¡ OEMOCRÁTICA

C. ARMANDO HERNÁDEZ DEt FABBRO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORENA

AC U ERDO |MPE PAC / CEE / 290 / 2021

LIC. MARíA DEL ROCíO CARRItto PÉNTZ

REPRESENTANTE DEt PARTIDO REVOTU-

CIONARIO I NSTITUCIONAT

tIC. LEONARDO DANIEL RETANA CAS.
TREJON

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
DEL TRABAJO

C. MARTHA PATRICIA TOEEZJUÁREZ
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTES DE PARTIDOS POtíTICOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /290/2021QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE tA COMISIóN EJÊCUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MOREIENSE DE PROCESOS ETECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL IMPE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/202I INTERPUESTA POR EL CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DEI. PARTIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE ATLATTAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DET PARTIDO ACCIóN NACIONAt.
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MTRA. KENIA LUGO DETGADO REPRESEN.

TANTE DEI PARTIDO
NUEVA ATIANZA MORETOS

tIC. ETIAS ROMAN SATGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MORETOS PROGRESA

tIC. ARTURO ESTRADA CARRILLO

REPRESENTANTE DEt PARTIDO FUTURO,

FUERZA, TRABAJO Y UNIDAD POR Et RES.

CATE OPORTUNO DE MORELOS

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 290 /2021

c..rosÉ rseías PozAs RTcHARDS
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

irc. ¡osÉ ANToNro MoNRoY meño¡¡
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

BIENESTAR CIUDADANO

C. TADY NANCY SOTANO MAYA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA MORETOS

AcuERDo rmpEpAc/cEE /29o/2021euE pRESENTA n s¡cn¡rnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAr ErEcToRAr y euE

EMANA DE tA comrsróru r¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ELECToRATES

y pARTtctpAclót¡ ctuolonNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA tA eUEJA RADICADA coN Et NUMERA! tMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PES/069/2O2I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN-

TANÏE DEt PARTIDO MORENA ANTE ET CONSEJO MUNICIPAL EIECÏORAL DE ATLATIAHUCAN, MORETOS EN CONTRA

DEt PARTIDo acclót¡ NActoNAt.
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DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEt PARTI DO

mÁs mÁs APoYo socrAr

C. ADAN MANUET RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

REDES SOCIATES PROGRESISTA

AC U ERDO IMPEPAC / CEÊ, / 290 / 2021

C. ENRíQUE ANTÚNEz AI.IGULo
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

RENOVACIóI.I POTíTICA MORELENSE

C. ABRAHAM JAIRSINHO CASILLAS
VATTADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA POR MÉXICO

MTRO. ISAAC RICARDO ATMANZA
GUERRERO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO

ARMONíA POR MORETOS

AcuERDo rMpEpAc/cEE /29ol2o21euE pRESENTA n srcnnaníe EiEculrvA AL coNsEJo EsTATAL ELEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrstó¡¡ r.¡¡curvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrclpActóH c¡uoroeNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA LA QUEJA RADTCADA coN Er. NUMERAT rMpE-

PAC/CEE/CEPQ/PÊS/069/2O2I INTERPUESTA POR Et CIUDADANO GERARDO EUGENIO GARCIA DUARTE, REPRESEN.

TANTE DEL PARÏIDO MORENA ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAI DE ATLATIAHUCAN, MORELOS EN CONTRA

DEt PARTIDo ncctóH NActoNAL.
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