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ACUERDO IMPEPAC/CÊE/334/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At

CONSEJO ESTATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORATES

Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL, SE DESECHA LA QUEJA

IDENTIF¡CADA CON E[ NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPA/POS/016/2021 TNTERpUESTA

POR LA CIUDADANA EDITH AVELINA ETIGIO GARCíA, REPRESENTANTE DEI PATIDO

ACCIóN NACIONAT ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL EtEcToRAL DE MIACATIAN,

MORETOS EN CONTRA DE tOS INTEGRANTES DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO; SECRETARIO EJECUT¡VO,

DIRECTORA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y FINANCIAMIENTO, Y DIRECTOR

EJECUTIVO DE ORGANIZACIóN Y PARTIDO POLíTICOS DEI INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ETECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA.

ANTECEDENTES.

I. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-19) y SUSPENS|óN DE PLAZOS. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesÌones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estolol 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 continuidod CI los trobojos que reolizo este

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

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíqn.
Del dío primero ol
quince de moyo de dos
milveintiuno.
Del dío dieciséis de
moyo oltreinto y uno de
moyo de dos mil
veintiuno.

Fecho de emisión

El dío veintinueve
de obril dos mil
veintiuno.

El dío quince de
moyo

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/249 /2021

IMPEPAC/CEE/29212021

No

0l

02

AcuERDo tMpEpAc/cEE/334/202r euE pRESENTA m s¡cn¡nnít EJEcuTtvA At coNsEJo EsrArAL ELEcToRAL DEt tNsTtTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v ranrcrpacróN cTUDADANA, MEDTANTE EL cuAr, sE DEsEcHA tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Er NUMERAT tmpEpAc/cEE/cEpa/pos/016/202r INTERpUESIA poR LA cIUDADANA EDTTH AVELTNA etto¡o e¡ncín,
REpRESENTANTE DEL pATrDo rcctóH NAcroNAr ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt ELECToRAT DE MTAcATLAN, MoRELos ÊN coNTRA DE

Los TNTEGRANTES DE IA colvuslóH EJEcuItvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclóH v FtNANctAMtENTo; sEcRETARto EJEcuTtvo,

DtREcToRA EJEcuTtvA DE ADMINrsTRAcrót¡ v n¡¡¡,r,¡crAMrENTo. y DTREcToR EJEcuTrvo DE oRGANrzAclót¡ y ptRnoo políncos

DEI rNsrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRALES y ranlclplctóN ctUDADANA.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAI. El dío sieie de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estofol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porlicipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. CONVOCATORIA Y TINEAMIENTOS PARA INTEGRAR DE LOS CONSEJOS

DISTRITAIES Y MUNICIPALES. El siete de septiembre de dos mil veinte, el

móximo órgono de Dirección del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles

y Porticipcción Ciudodono oprobó el ocuerdo IMPEPAC lCEEl15Bl2020, V

con ello lo convocotorio poro porticipor en el proceso de selección y

designoción de los consejeros y consejeros y secretorios o secretorios que

integrorón los doce consejos distritoles y los treinlo y seis consejos municipoles

electoroles que se instolorón poro el procesos electorol ordinorio locol 2020-

2021, osí como los lineomienios poro el registro, selección y designoción de

consejeros o consejeros y secretorios o secretorios de los consejos distritoles

o municipoles electoroles poro el proceso electorol ordinorio 2020-2021.

4. CRITERIOS PARA LA UBICACIóN Y CONTRATACIóN DE LOS INMUEBLES QUE

FUNGIRÁN COMO SEDES DE LOS CONSEJOS DISTRITALES Y MUNICIPALES

ETECTORALES PARA EL PROCESO ELECTORAT LOCAL ORDINARIO 2020-2021.

Con fecho veintiocho de octubre de dos mil veinte, el móximo órgono de

dirección de este lnstituto, oprobó medionte el ocuerdo

IMPEPAC lCEE|22812020,los criterios poro lo ubicoción y controtoción de los

inmuebles poro insiolor los Consejos Distriioles y Municipoles Electoroles poro

el Proceso Electorol Locol Ordinorio 202-2021.

5. SOLICITUD DE LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEL CONSEJO MUN¡CIPAL

ELECTORAL EN MIACATLÁN, MORELOS, PARA CAMB¡AR LA SEDE DEL CONSEJO.

Con fecho quince de febrero del dos mil veintiuno, se recibió oficio dirigido

ol lngeniero Vícior Monuel Jiménez Benítez Director Ejeculivo de lo Dirección
AcuERDo rMpEpAc/cEE/334/2o21 eul pRESENTA r-r s¡cn¡rrníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL rNsTrTUTo

MoRÉtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs v ¡anrtctplclóN CIUDADANA, MEDTANTE EL cuAt, sE DÊsEcHA tA QUEJA tDENflflcADA

coN Er NUMERAT lmpEpAc/ctE/cEpa/pos/0ró/2021 rNrERpuEsTA poR rA cTUDADANA EDTTH AVEI"TNA eueto orncí1,
REpREsENIANTE DEt pATtDo ¡cclóx NActoNAL ANTE EL coNsEJo MUNtctpAt EtEcToRAt DE MtAcATtAN, MoREtos EN coNTRA DE

ros TNTEGRANTES DE LA com¡stóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNrsTRAcróru v FTNANCTAMTENTo; SECRETARTo EJEcuTrvo,

DtREcToRA EJEcuTtvA DE ADMrNrsTRAclór v rrHn'¡ctAMtENTo, y DtREcToR EJEcultvo DE oRGANtzAcróN y penrtoo polÍrrcos

DEt lNsTtTuTo MoRELENSE DE pRocEsos ETECToRALES v prnrtcrprcróN cTUDADANA-
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de Orgonizoción y Portidos Políticos, signodo por los por los Consejeros y los

Consejeros, integrontes del Consejo Municipol Eleclorol en Miocoilón,

Morelos, en donde monifestoron que el inmueble es pequeño, no reúne los

condiciones y cuestiones de seguridod del inmueble poro fungir como sede

del Consejo.

ó. SOLICITUD DE LOS CONSEJEROS INTEGRANTES DEt CONSEJO DISTRITAL

EIECTORAL XI CON CABECERA EN DE JOJUTLA, MORELOS, PARA CAMBIAR LA

SEDE DEL CONSEJO. Con fecho del veintidós de febrero del dos mil veintiuno,

se recibió solicitud, por los Consejeros y los Consejeros Distritol Electoroles Xl

con Cobecero en Jojutlo, en donde monifestoron que el inmueble es

pequeño, no reÚne los condiciones y cuestiones de seguridod del inmueble

poro fungir como sede del Consejo.

7. VERIFICACION PARA NUEVAS PROPUESTAS DE INMUEBLES PARA LA SEDE DEL

CONSEJO. Con fecho veintiséis de febrero de dos mil veiniiuno, el lngeniero

Víctor Monuel Jiménez Benítez Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos

Políticos, el coordinodor Cristóbol Pereyro y el ouxilior Alfredo Topio, fueron

ol Municipio de Jojutlo, Morelos y ol Municipio de Miocotlón, Morelos, o

verificor olgunos propuestos de inmuebles, poro ver si olguno cumplío con

los especificociones necesorios poro fungir como sede del Consejo Distritol

Electorol Xl con Cobecero Municipol en Jojutlo, Morelos y el Consejo

Municipol Electorol en Miocotlón, Morelos, siendo viobles los propuestos

siguientes:

Consejo Distritol Electorol Xl con Cobecero Municipol en Jojutlo,

Morelos, el inmueble ubicodo en el domicilio Colle Gonzólez Ortego

104, Col. Cenlro, Jojutlo, Morelos.

Consejo Municipol Electorol en Miocotlón, Morelos, el inmueble

ubicodo en el domicilio Correlero Alpuyeco Grulos s/n Colonio

Emiliono Zopolo C.P. 62600 Miqcollón, Morelos.

AcuERDo IMPEPAc/CEE/334/2021 eul pRESENTA t¡ srcnrranín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAI ELEcToRAL DEr tNsT¡TUTo

MoREIENSE DE PRocEsos EtEcToRAtEs v panrctplclóN ctuDADANA, MEDTANTE EL cuAL. sE DEsEcHA tA eUEJA TDENTIFIcADA

coN EI. NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PoS/OI6/202I INTERPUESTA PoR tA CIUDADANA EDITH AVETINA ¡ue¡o GIncíI,
REpRESENTANTE DEt pATrDo acctón NAcroNAr ANTE Et coNsEJo MUNrcrpA[ EtEcToRAt DE MIACATTAN, MoRELos EN coNTRA DE

Los TNTEGRANTES DE tA colvusrót¡ EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNrsTRAcrór.¡ y FTNANc¡AMIENTo; sEcRETARTo EJEcuTtvo.

DtREcroRA EJEcuTtvA DE ADMINtsTRAclóN v ¡lHlNc¡AMtENTo, y DtREcToR EJEcuTtvo DE oRcANtzActón y ranloo polírtcos

DEr rNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ETEcToRALES v panlclraclóN ctUDADANA.
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Ademós de que los miembros del Consejo Distriiol de Jojutlo y del Consejo

Municipol de Miocotlón, perciben esos zonos, mós seguro, por lo

onteriormente expuesto se considero que los propuestos señolodos son los

mejores opciones poro reolizor el combio de sedes.

8. SESIóN DE LA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE ORGANIZACIóN Y

PARTIDOS POLíTICOS. Con fecho once de mozo del dos mil veintiuno, en

sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Orgonizoción

y Portidos Políticos, oprobó el lnforme que presento lo Dirección Ejecutivo de

Orgcnizoción y Portidos Políticos, oproboron el dictomen por medio del cuol

se evolúo lo viobilidod del orrendomiento del nuevo inmueble que se

propone poro sede del Consejo Distritol Electorol Xl con sede en Jojutlo,

Morelos, osí como poro el Consejo Municipol Electorol de Miocotlón,

Morelos, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio 2020-2021.

9. SESIóN DEL COMITÉ PARA EL CONTROL DE ADQUISICIONES,

ENAJENACIONES, ARRENDAMIENTOS Y SERVIC¡OS DEt IMPEPAC. En sesión del

Comité poro el Control de Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos y

Servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, se oprobó el informe del orrendomiento de los nuevos

inmuebles que se proponen poro lcs sedes del Consejo Distritol Eleciorol Xl,

en Jojuilc, Morelos, osí como el Consejo Municipol Eleciorol de Miocoilón,

Morelos, poro el Proceso Electorol Locol Ordinorio,2020-2021 .

10. SESIóN DE LA COMISIÓN EJECUTIVA DE ADMINISTRACIóN Y

FINANCIAMIENTO. Con fecho diecisiete de mozo del oño dos mil veintiuno,

en sesión extroordinorio de lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, se emitió el ocuerdo medionie el cuol se

oprobó el orrendomiento de los nuevos inmuebles que se proponen poro los

sedes del Consejo Distriiol Electorol Xl, con sede en Jojutlo, Morelos; osí como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/334/2021 euE pRESENTA r-l s¡cn¡nnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcroRAL DEr rNsTrTUro

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡anr¡clractóN ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAL. sE DESECHA LA eUEJA tDENTtncADA

coN Er NUMERAT rMpEpAc/cEElcEpe/pos/oról202r TNTERpUESTA poR rA cTUDADANA EDITH AvEUNA ruero eancía,

REpREsENTANTE DEt pATtDo tcctóru NActoNAt ANTE Et coNSEJo MUNtctpAL ElEcloRAL DE MIACATLAN, MoREtos EN coNTRA DE

tos TNTEGRANTES DE tA comrsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcró¡¡ v FTNANCIAMTENTo; SEcRETARto EJEcuTtvo.

DTREcToRA EJEcuTrvA DE ADMrNtsTRActóu v nutttctAmtENTo. y DtREcToR EJEculrvo DE oRcANtzActór,¡ v pantoo poúncos

DEL lNsTtTuTo MoRELENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs y ¡lnr¡clptctóN ctUDADANA.
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el Consejo Municipol Electorol de Miocotlón, Morelos, poro el Proceso

Electorcl Locol Ordinorio 2020-2021 .

t l. ACUERDO IMPEPAC/CEE /269 /2021. Con fecho cinco de mcyo de dos mil

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

PAC/CEE/26912021, medionie el cuol modificó de monero temporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

permonentes y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo
determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Electorol, medionte ocuerdo INE/CGó3212020, fue integrodo de nuevo

cuento lq Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos, y lo Comisión Ejecutivo

Permcnente de Administroción y Finonciomienio quedondo de lo siguiente

formo:

COMISION EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeih Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte

Mtro. Moyte Cosolez Compos

AcuERDo tMpEpAc/cEE/334/2021 euÊ pRESENTA l_l s¡cneltnín EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTAIAL Et EcToRAL DEr tNsTtTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcIoRAtEs v ¡tntctpaclóN cTUDADANA, MEDTANTE Et cuAt. sE DESEcHA rA euEJA tDENTtFtcADA

coN Et NUMERAL rmpEpAc/ccE/cEpe/pos/016/202r TNTERpUESTA poR rA cTUDADANA EDITH AvELTNA ¡uero erncí1,
REpRESENTANTE DEt pATrDo acclót¡ NAcroNAr ANTE Er coNsEJo MUNtcrpAr ErEcToRAr. DE MtAcAfrAN, MoREros EN coNTRA DE

tos tNTEcRANTES DE LA comlsróN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMrNrsÌRAcróH y FTNANcTAMIENTo; sEcRETARto EJEcultvo,

DtREcToRA EJEcuTrvA DE ADMINtsTRAcróu v n¡rn¡¡crAMrENTo, y DTREcToR EJEcuTrvo DE oRGANtzAclór.¡ v pnnnoo ¡olílcos
DEL tNsTtTUTo MoREtENSÊ DE pRocEsos EtEcToRAtEs v plnlclptclóN ctUDADANA-
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Consejero Presidento.
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Mtro. Pedro Gregorio Alvorodo Romos.
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12. ACUERDO IMPEPAC/CEE/165/2021. Medicnle dicho ocuerdo de fecho

veinte de mozo de 2021, el Consejo Estotol Electorol de esie lnstiluto oprobó

el ocuerdo |MPEPAClCEEll651202l medionte el cuol, oprobó el nuevo

orrendomiento de los bienes inmuebles de los municipios de Jojutlo y de

Miocotlón, Morelos, poro el Proceso Electorol Locol 2020-2021 .

13. RESOLUCIóN TEEM/JDC /108/2021-2. El dío dos de obril del presente oño,

lo ciudodono Almo Stoicy lborro Cejudo presentó recurso de Revisión onte

el Consejo Estotol Electorol rodicodo con el número TEEM/REV /01/2021, sin

embcrgo, el Tribunol Electorol del Estodo de Morelos reencouzó el recurso o

Juicio Ciudodono TEEM/JDC/10812021, ohoro bien de los ogrovios expuestos

por lo recurrente se odvirtieron:

- Que el inmueble que octuolmente ocupo el Consejo Municipol Electorol

de Miocotlón, Morelos vulneró el principio de ceriezo e imporciolidod ello

en rozón de que:

I...I

c:) Ëf propietcrio del inmueble crrsnd<:do de nombre Benilo ,l\rriÕgo
Silvc es fomilior directo del condid<:fo propietnrio Õ I'c PresÍdenciç
Munic[pot del Portido Revalucionçrls fnslitucional ds nomþre Frünciscc
León y Vélez ArriÇgÕ.

bl El tçrcer regidor suplente de ts plonillo del Pqrtido Revotucionario
lnstifuc,ionol de n<rmbre tsenjarnín ,Arr:iogc Silvo, es herrnono del propief<:rio
det bien inmueble.

Ef inrrnueble no eumple lqs condiciones pÕrq llevsr L"rn prÕcos<r

elecloral"

a

AcuERDo tMpEpAc/cEE/334/2021 euE pRESENTA tl s¡cn¡nníl EJEcurvA Ar coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt DEt rNsIrTUTo

MoRELENSE DE pRocrsos ELEcToRALES v ptnrrcrplcróN ctuDADANA, MEDTANTE Et cuAr, sE DESECHA rA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Et NUMERAL tMpEpAc/cel/cEpe/pos/or6/202¡ TNTERpUESTA poR tA cTUDADANA EDITH AvELTNA ruero eencí1,

REPRESENTANTE DEt pATtDo tcclón NAc¡oNAt ANTE EL coNsEJo MUNtctpAt ELEcToRAt- DE MtAcATtAN, MoRELos EN coNTRA DE

Los TNTEGRANTES DE LA comlstóN EJEcuTrvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróN v FTNANctAMTENTo; SEcRETARto EJEcuTtvo,

DtREcToRA EJEcuTlvA DE ADMrNtstRAcló¡¡ v nna¡lctAMtENTo, y DTREcToR EJEcuTtvo DE oRcANtzAclóru v ¡tnnoo ¡otilcos
DEL rNsTtTUTo MoREr-ENsE DE pRocEsos EtEcToRALEs v ¡rnncrpncróN cTUDADANA.
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De lo onterior, el dío quince de obril del presente oño, el Tribunol Electorol

del Esfodo de Morelos en outos del expediente citodo TEEM/JDC /108/2021-

2 resolvió:

t...I

RESUELVE

PRIMERO. Resulton INFUNDADOS los ogrovios esgrimidos por lo promovenfe,

en términos de lo porte considerotivo de esto sentencio.

SEGUNDO. Se confirmq el ocuerdo IMPEPAC/CEE/165/2021 emitido por el

Consejo Estoiol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, en lo que fue moterio de impugnoción.

t...1

14. RECEPCIóN DE tA QUEJA. El dío veintiuno de moyo del presente oño, se

recibió el escrito signodo por lo ciudodono Edith Avelino Eligio Gorcío, en su

corócter de Representonte del Portido Acción Nocionol onte el Consejo

Municipcl Electorol de Miocotlón, Morelos, por el cuol, denuncio o los

integrontes de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Administroción y

Finonciomiento; Secretorio Ejecutivo; Director Ejecutivo de Orgonizoción y

Portidos Políticos; osí como o lo Directoro Ejeculivo de Administroción y

Finonciomiento, todos ellos del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, por configurorse conductos que podríon

controvenir el normol funcionomiento del proceso electorol locol y con ello

los principios que rigen lo moterio elecforol.

Asimismo, solicito como pretensión único el combio inmedioto de sede.

domicilio e inmueble del Conseio Municipql Electorql de Miqcollón. del

Eslodo de Morelos. del lnstifuto Morelense de Procesos Elecloroles y

Porticipoción Ciudodono y en su coso lo sonción correspondiente en virtud

de lo exislencio de violociones o los principios constitucionoles electoroles e

AcuERDo tMpEpAc/cEE/334/2021 euE pRESENTA Ll s¡cn¡rtníl EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAL Et-EcToRAL DEt tNsnTUTo

MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ¡annctr¡clóN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt, sE DESEcHA rA QUEJA TDENTTncADA

coN Er NUMERAI rmpEpAc/cEE/cEpa/pos/0ró/202r rNrERpuEsTA poR rA CIUDADANA EDITH AVEUNA ruc¡o enncín,

REpREsENIANTE DEt pATtDo ecclóH NActoNAt ANTE Er coNsËJo MUNtctpAL EtEcloRAt DE MtAcATtAN, MoRELos EN coNTRA DE

Los TNTEGRANTES DE rA cor*rsróH EJEcuTlvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAcróru v FTNANcTAMTENTo; SECRETARTo EJEcuTrvo.

DTREcToRA EJEcuTlvA DE ADMtNtsrRAcló¡r v ¡l¡¡eNctAMrENTo. y DtREcToR EJEcuTtvo DE oRcANrzAcrón v eannoo ¡olírcos
DEL tNsltfuTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAlEs y ranlcl¡tctóN ctUDADANA.
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infrocciones groves ol Código de Ét¡co del lnstituto Morelense de Procesos

Electoroles y Pcrticipoción Ciudodono.

Del escriio de cuento esgrime que el dío 19 de obril del presente oño, fue

publicodo en el órgono de Difusión del Gobierno del Estodo de Morelos,

periódico oficicl "Tierrc y Libertod" con número de publicoción 5934, lo

reloción completo de condidotos registrodos por los portidos políiicos,

cooliciones, condidoturos comunes y los condidoturos independientes

emitido por este lnstituto electorol; y que de lo listo oprobodo se odvierte

que de Io formulo postulodo por el Portido Revolucionorio lnstitucionol o

iniegror el Ayuntomiento de Miocotlón, Morelos, el Condidoto o Regidor en

lc tercero posición, con el corócter de Suplente, es el Ciudodono Benjomín

Arriogo Silvo, el cuol, o dicho de lo quejoso, cuento con porentesco de

segundo grodo (Hermono) con el Propietorio del lnmueble moterio del

presente, por lo que, esto implicorío un foctor mós que genero

incertidumbre, follo de imporciolidod y cerlezo en los resullodos que de esle

proceso se generen; y que el propietorio del inmueble que se impugno, en

su corócter de Arrendodor, tiene porentesco en segundo grodo con el hoy

condidoio del Portido Revolucionorio lnstitucionol o Presidente Municipol de

Miocotlón Morelos, el ciudodono FRANCISCO tEóN Y VÉLEZ ARRIAGA.

En virtud de lo onterior, infiere que dicho situoción otento contro los

orincioios rectores electoroles como lo son: lo leoolidod. certezo. eouidod

en lo contiendo, y demós principios rectores conslitucionoles, los cuoles se

deben observor poro un correcto oroceso electorol. Yo que en dicho

inmueble se eslorón resguqrdondo los poqueles electorqles y los urnos que

se ulilizorón poro el dío de lo jornodo eleclorol, generqndo lo incertidumbre

de que eslos puedon ser susceptibles de olguno olteroción.

Situoción que o juicio de lo quejoso genero imporciolidod e incertidumbre

en todos y codo uno de los porticipontes en el octuol proceso eleciorcl, yo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/334/2021 euE pRESENTA le secn¡tlníl EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ErEcroRAr- DEr rNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos ELEcIoRATES v ranrcrrrcróN cTUDADANA. MEDTANTE EL cuAr. sE DESEcHA tA QUEJA tDENTtncADA

coN EL NUMERAT tmpEpAc/cc¡/crpe/pos/oról202r rNTERpuEsrA poR LA cTUDADANA EDITH AVEUNA nrero enncía.

REpRESENTANIE DEr pATtDo acctór.¡ NActoNAr ANIE Er coNsEJo MuNrcrpAr ErEcToRAr DE MTAcATTAN, MoREros EN coNTRA DE

Los TNTEGRANTEs DE LA colvustót¡ EJEcuTtvA pERMANENIE DE ADMtNtsTRAclóH v FINANCTAMTENTo; sEcRETARto EJEcuTtvo,

DTREcToRA EJEcuTrvA DE ADMrNrsTRAcrón v n¡¡a¡¡crAmrENro, y DTREcToR EJEcuTrvo DE oRGANtzAclóH y ¡rnrtoo polír¡cos

DEL rNsilTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRALES v ranlclraclóN ctUDADANA.
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que pone en riesgo el óptimo desorrollo del mismo, osí como de lo certezo

del número de los sufrogios emitidos por lo ciudodonío, duronte el dío de lo
jornodo electorol y por ende generor incertidumbre de lo verocidod de los

resulfodos de lo mismo:

t...1

Tendiente o socior los intereses personoles de los condidotos por el

PARTIDO REVOIUCIONARIO INSTITUCIONAI (PRl), ol usor este inmueble

como sede el Consejo Municipol Electorol de Miocotlón, Morelos,

cloromente se coniroviene los normotivos oplicobles, e incluso

octuolizo los hipótesis normoiivos que son soncionobles.

t...1

Prosigue mon¡festondo que el octuor de dichos outor¡dodes trosgrede los

siguientes disposiciones contenidos en los ortículos 109, frocción lll, de lo
Constitución Polílico de los Esiodos Unidos Mexiconos, 5, de lo Ley Generol

del Sistemo Nocionol Aniicorrupción; 7,de lo Ley Generol de

Responsobilidodes Administrotivos; 
.l34, 

de lo Constitución Político del Estodo

libre y soberono de Morelos; 5, de lo Ley del Sistemo Aniicorrupción del

Estodo de Morelos, ó de lo Ley de Responsobilidodes Administrotivos poro el

Estodo de Morelos y el ortículo I y 10, frocción: l, ll, lll, lV, Vlll, lX, XIV Y XV del

Código de ético del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, ctentondo odemós los principios recfores que

rigen el servicio público: legolidad, objelividqd, profesionolismo, honrqdez,

leollod, imporciolidod, eficiencio, eficocio, equidod, lronsporencíq,

economío, inÍegridod y compelencia por mérito. Dodo gue los Enfes

públicos esfón obligodos o creor y montener condiciones esfructuroles y

normotivos que permiton el odecuqdo funcionomienlo del Esfodo en su

conjunlo, y Iq actuoción éIicq y responsoble de cqdo seryidor público.

'15. RECHAZO DEt PROYECTO DE ACUERDO. En sesión extroordinorio de fecho

26 de moyo del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos,

AcuERDo rMpEpAc/cEE/3s4/2021 eu:. pRESENTA n srcnrrrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTAIAL EtEcToRAL DEr rNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAlEs v prnrrcrprcróN cIUDADANA, MEDTANTE Et cuAt, sE DESECHA r-A QUEJA TDENTTncADA

coN Et NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpa/?os/016/202r TNTERpUESTA poR rA cTUDADANA EDTTH AVEUNA rtte¡o eancíl,
REpRESENTANTE DEt pATtDo tcctóN NAcroNAr ANTE Er coNSEJo MUNtctpAt EtEcToRAt DE MIAcATLAN, MoRELos EN coNTRA DE

Los TNTEGRANTES DE tA comrsróx EJEcuTlvA rERMANENTE DE ADMrNrsTRAcró¡¡ v FtNANctAMtENTo; sEcRETARTo EJEcuTrvo.

DtREcToRA EJEcurvA DE ADMrNrsTRAcrór'r v nnn¡¡crAMrENTo, y DTRECToR EJEcuTrvo DE oRGANrzAc¡ót¡ v ¡annoo poúncos

DEI tNsftTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAIES y r,qnnc¡ptclóN ctuDADANA.
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:

retiró del orden del dío el proyecto de ocuerdo por el cuol, lo Secretorío

Ejecutivo de este lnstiiuto propuso lo incompetencio.

ló. OF¡C|O IMPEPAC/CEEMCC/O18/2021 de fecho 28 de moyo de 2021,

signodo por lo Consejero Estotol Electorol, Moyte Cosolez Compos, propuso

el desechomiento de lo quejo de mérito olendiendo o los considerociones

vertidos en el presente ocuerdo.

17. EXCUSA. En sesión extroordinorio de fecho tres de junio del presente oño,

los consejercs estotoles electoroles, Elizobeth Moriínez Gutiérrez, Presidento

de lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos e lsobel Guodorromo

Bustomonte integronte de lo Comisión en cito, presentoron su respectivc

excuso, todo vez que monifestoron que lo quejo motivo del presente

ocuerdo se denunciobo o lo Comisión Ejecutivo Permonente de

Administroción y Finonciomiento, de lo cuol, ombos consejeros son

integrontes.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio del Consejo Estotol Eleclorql del Inslilulo Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono. El Consejo Estotol

Electorol es competente poro conocer del presente 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; 440, 441, 442, 443, de

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

de lo Constitución PolítÌco del Estodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63,

83, 90 Quintus, 98, 381, inciso a),382,383, del Código de lnstituciones y

Procedímientos Elecforoles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, primer pórrofo,

ó, frccción1,7,10, ll, frocción 11,45,4ó, frocción ll, 47,lracción ll, 48,50,52,

53, 62, ó3 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/334/2021 euE ¡RESENTA r-r s¡cn¡raníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL Et EcIoRAL DEt rNsTtTUTo

MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAt Es v ¡anlcl¡aclóN ctUDADANA. MEDTANTE EL cuAt, sE DESECHA LA eUEJA TDENTTFTCADA

coN E[ NUMERAI rMp¡pAc/cEE/cEpe/pos/0tó12021 INTERrUESTA poR tA CIUDADANA ÊDITH AVEIINA ruelo etncía.
REpREsENTANTE DEL pAlDo ncclót¡ NActoNAt ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt EtEcloRAL DE MtAcATtAN, MoREtos EN coNTRA DE

tos TNTEGRANIES DE tA comlstón EJEcultvA pERMANENTE o¡ eomrnrslnecrór,¡ v trNANcrAMtENTo; sEcRErARto EJEcultvo.

DtREcToRA EJEcuTtvA DE ADMINrsTRAcróH v rt¡ltl.¡ctAmtENlo, y DtREcToR EJEcultvo DE oRGANtzActór,¡ v panroo ¡oLílcos
DEt- tNsltfuTo MoREIENsE DE pRocEsos ELEcToRAt-Es y panrtclplctóN ctUDADANA.
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Lo onterior en el sent¡do en que sesión de fecho tres de junio del presente

cño, los consejeros Elizobeth Mortínez GuIiérrez, Presidento de lo Comisión

Ejecutivo Permonenfe de Quejos e lsobel Guodorromo Bustomonte

integronte de lo comisión en cito presentoron su respect¡vo excuso, motivo

por el cuol, lo sesión en comento quedo sin quorum poro deliberor el

proyecto de ocuerdo, motivo por el cuol se

SEGUNDO. Competenciq de lq Secrelorío Ejecutivo del lnstituto Morelense

de Procesos Electoroles y Porticipqción Ciudodqno. Lo Secretorío Ejecutivo,

es compelente poro conocer del presente Procedimiento Ordinorio

Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en los ortículos 41, Bose V, y

I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y 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 Estodo de Morelos; l, 3, s, 6, fracción 1,7,

10, ll, frocción 111,25,48,52,53,57,59, ó1, del Reglomento del Régimen

So ncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lc Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimienlo Ordinorio Sqncionodor, es

oplicoble duronte el proceso electorol o en lo etopo de interproceso, poro

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

de infrocciones o lo normoiividod electorol que no seon moterio del

AcuERDo tMpEpAc/cEE/334/2021 euE pRESENTA r-l srcn¡mníl EJEcuTtvA At- coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo

MoREIENSE DE PRocEsos ELECToRAIES v panlrcl¡actóN CTUDADANA. MEDTANTE EL cuAt, sE DEsEcHA tA euEJA tDENTIFICADA

coN Er. NUMERAT rmpEpAc/cEE/cEpo/pos/01ó/2021 TNTERpUESTA poR rA cIUDADANA EDTTH AVEUNA nrelo etncí1.
REPRESENTANTE DEL pATtDo tcclón NActoNAr ANTE Er coNSEJo MUNtctpAL ErEcroRAL DE MIACATTAN. MoREros EN coNTRA DE

tos TNTEGRANTES DE tA comlslót¡ EJEcUÌtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRAclóH y nNANctAMtENTo; sEcRETARTo EJEcultvo,
DIRECTORA EJEcuTtvA DE ADMINtsTRAclóH v n¡¡¡NctAMtENTo, y DtREcToR EJECuTtvo DE oRcANtzAclóN y plnloo rolílcos
DEt- tNsnTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRAtES y rnnnclpactóN ctUDADANA.
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procedimiento especiol soncionodor, ni del procedimiento sonc¡onodor en

moteriCI de quejos sobre finonciomiento y gosto de los porlidos políticos.

En consecuencio, los hechos que se denuncion, no son del tipo del

procedimiento especiol soncionodor, por tol motivo, lo determinoción de lo

presente quejo se suslenlo invorioblemente o los reglos del procedimiento

ordinorio soncionodor.

TERCERO. NORMATIVA APLICABLE. Reglomento sobre

enojenociones, orrendomientos y servicios del lnstiluto

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono:

odquisiciones,

Morelense de

l

El ortículo I del Reglomenlo sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, señolo que dicho reglomento tiene por objeto

regulor los occiones relotivos o Ios odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos de bienes muebles e inmuebles y prestoción de servicios del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodcno.

Por cuonto ol ortículo 2 del Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, estoblece que seró de observoncio generol poro

todos los órgonos del lnsiituto Morelense de Procesos Elecioroles y

Pcrticipoción Ciudodono, que por sus operociones cfecten el presupuesto

del mismo.

Asimismo, el numerol4, pórrofo primero, y segundo del Reglomento referido,

señolon que el cumplimiento y oplicoción de los disposiciones de este

Reglomento, quedoró o corgo del Comité y de lo Dirección Ejecutivo de

Administroción y Finonciomiento del lnstituto Morelense y lo vigiloncio en el

AcuERDo tMpEpAc/cEE/394/2021 evE pRESENTA n srcnntnít EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt tNsTtTUTo

MoRETENSE DE pRocrsos ELEcToRALES y rrnrrcrplcróN ctuDADANA, MEDTANTE Er cuAL, sE DESEcHA tA eUEJA TDENTTFTcADA

coN EL NUMERAT tmpEpAc/cEE/cEpe/pos/otó/202t INTERPUESTA poR tA cIUDADANA EDTTH AVELTNA ¡uelo olncít,
REpREsENTANTE DEt pATtDo acclóN NActoNAt ANTE Et coNsEJo MuNtctpAt ELEcToRAt DE MIACATLAN, MoRELos EN coNTRA DE

tos INTEGRANTES DE LA colvuslót'¡ EJEcuItvA pERMANENTE DE ADMINrsTRAcróru v FINANctAMtENTo; SECRETARTo EJEcuttvo,

DtREcroRA EJEcultvA DE ADMrNrsTRActóN v nne¡¡crAmrENTo, y DrREcroR EJEcuTtvo DE oRcANrzAcróH v ranttoo poúncos

DEr rNsTtTUTo MoREIENsE DE pRocEsos ErEcToRAtEs v rnnlcl¡tclóN ctUDADANA.
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cumplimiento de los preceptos normotivos del presente Reglomento,

quedoró o corgo del Consejo Estotcl y de lo Comisión en el ómbiio de su

respectivo competencio.

El ordinol I del Reglomento citodo, estoblece que lo regulodo por dicho

ordenomiento, deberó someterse o lo oproboción del Comité por conducto

del Secretorio Técnico, poro resolverse sobre el procedimienfo que

correspondo.

Artículo 12 del Reglomento sobre odquisiciones, enojenociones,

orrendomientos y servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, refiere que se creo con corócter de permonenle,

el Comité poro el Control de Adquisiciones, Enojenociones, Arrendomientos

y Servicios del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodono, como órgono de consulio y decisión en el cumplimiento de los

disposiciones del presente Reglomento, que tendró como objeto determinor

los occiones conducentes poro lo optimizoción de los recursos destinodos o

los odquisiciones, enojenociones, orrendomientos y prestoción de servicios.

Por cuonto ol numerol l3 del Reglomento multicitodo, determino que el

Comité esioró integrodo por Ios siguientes funcionorios del lnstituto

Morelense:

. El Secretorio Ejecutivo;

. El Director Ejecutivo de Orgonizoción y Portidos Políticos;

. El Director Ejecutivo de Copocitoción y Educoción Electorol;

. El Director Ejecutivo de Administroción y Finonciomiento;

. El Titulor del óreo Jurídico de lo Secretorío Ejecutivo;

. El Contodor Generol; y

¡ El Auditor lnterno.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/334/2021 euE pRESENTA r.r s¡cn¡rlnír EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr DEL rNsTrfuTo

MoREIENSE DE pRocrsos ELECToRALES v ¡¡nllcl¡,qc¡óN ctuDADANA, MEDTANTE EL cuAL. sE DEsEcHA tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN EL NUMËRAI rMpEpAc/cEE/cEpa/pos/ol6/2021 INTERpUESTA poR rA c¡UDADANA EDTTH AvELINA ¡ueto enncín.
REpRESENTANÌE DEt pATtDo tccló¡¡ NActoNAt ANTE EL coNsEJo MUNtctpAt EtEcToRAL DE MIACATIAN, MoRELos EN coNTRA DE

Los TNTEGRANTES DE LA cor*tsló¡¡ EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMINtsTRActót¡ y nNANctAMtENTo; sEcRETARto EJEcuTtvo,

DTREcToRA EJEcuTtvA DE ADMINrsTRAcró¡¡ v rr¡¡¡,NctAMtENTo, y DTRECToR EJEcuTrvo DE oRGANtzActóH v pnnloo roúlcos
DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ErEcroRALEs y p¡nnctptclóN ctUDADANA.
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Asimismo, el ordinol 14, pórrofo primero, segundo y quinto, estoblecen que

el Comité seró Coordinodo por el Secretorio Ejecutivo del lnstituto Morelense,

y como Secretorio Técnico octuoró el Director Ejecutivo de Administroción y

Finonciomiento. Todos los demós integrontes lendrón el corócter de

vocqles. Todos los miembros del Comité tendrón derecho o voz y volo, el

cuol tendró el mismo volor sin distinción de sus miembros.

Asimismo, que los ocuerdos que odopie el Comité serón oprobodos por

unonimidod o moyorío de los votos de sus integrontes, pudiendo monifestor

los rozones de su voto. En coso de que se produzco un empote por lo

ousencio de uno o vorios miembros del Comité, se dejoró pendienie el

osunto de lo orden del dío que correspondo, poro citorse o uno sesión

extroordinorio denfro de los veinticuotro horos siguientes, mismo en lo que

deberón enconirorse presentes lo moyorío de los miembros del Comité poro

efecto de emitir su voto.

Al respecto el ortículo ló, frocción l, del Reglomento citodo, señolo que o fin

de cumplir con lo dispuesto por este ordenomienlo el Comilé tendró entre

otros lo siguiente función:

l. Procuror el exocto cumplimiento de los normos conforme o los

cuoles se deberón odquirir y enojenor los bienes muebles, controtor el

orrendomiento de bienes muebles e inmuebles y controtor los servicios

poro el lnstituio Morelense y sus diferentes órgonos.

ll. Por cuonto ol numerol 30, frocción lX y el penúltimo pórrofo del

Reglcmento referido, estoblece que excepcionolmente y por

ocuerdo expreso del Comiié y de lo Comisión, podrón reolizcrse

odquisiciones y controtor orrendomientos y servicios, sin llevor o cobo

lo obtención de cotizociones mínimos o que se refiere el ortículo I ó

frocción lV del presente instrumento, concursos o licitociones públicos,

entre otros el siguiente coso específico:
AcuERDo rMpEpAc/cEE/33t/2o21 euE pRESENIA u srcnn¡nír EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAL ELEcToRAL DEt tNsTrTUTo

MoRELENSE DE pRocEsos Et-EcToRALEs v rlnlcl¡tclóN CIUDADANA, MEDTANTE Et cuAL, sE DESECHA LA euÊJA IDENTIFICADA

coN Er NUMERAL rmpEpAc/cEE/cEpe/pos/oról2021 TNTERpUESTA poR rA cTUDADANA EDITH AVELTNA euelo e¡ncíe,
REpREsENTANTE DEL pATtDo acclón NActoNAL ANTE EL coNsEJo MUNtctpAt EtEcloRAt DE MIAcATLAN, MoREtos EN coNTRA DE

Los TNTEGRANÌES DË rA corntslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRAclót'¡ v FtNANctAMtENTo; sEcRErARro EJEcurvo,

DtREcToRA EJEcuTtvA DE ADMINrsTRAcróN v rrHrr'¡crAMrENTo. y DTRECToR EJEcuTrvo DE oRGANtzActóH v ¡nnloo ¡otírcos
DEt tNsTtTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs v ptnrtclrlclóN ctUDADANA.
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lX. Se trote de orrendomienlo de bienes inmuebles

En todo coso de excepción se deberón oseguror los mejores condiciones en

cuonto o precio, colidod y oportunidod de los bienes que se pretendon

odquirir o orrendor, osí como de los servicios que se controfen.

CUARTO. Desechomiento. Tol y como se puede odvertir, el escrito motivo del

presente ocuerdo, guordo uno siiuoción idéntico con el Juicio Ciudodono

IEEM/JDC /108/2021-2, en el cuol existe un pronunciomiento firme por el

Órgono Jurisdiccioncl y en opego o los principios de legolidod, certeza y

seguridod jurídico, estimo que en el presente debe ser desechodo, por existir

el dictodo de uno resolución en un osunto sometido ol onólisis de lo
Autoridod Jurisdiccionol, por lol motivo no puede ser objelo de nuevo u olro
qnólisis, en virlud de yo exislir onólisis y pronunciqmienlo por el órgono

jurisdiccionol compelenle por lonto, procede el desechomienlo de lo quejo.

Sirve de criterio lo estoblecido en lc Tesis Jurisprudenciol Número P.lJ.
144/2005 de Supremo Corle de Justicio de lo Noción:

FUNCION ELECTORAL A CARGO DE tAS AUTORIDADES ETECTORALES.

PRINCIPIOS RECTORES DE SU EJERCICIO. Lo frocción lV del ortículo I ló de lo

ConsÌitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos estoblece que en el

ejercicio de lo función electorolo corgo de los ouloridodes electoroles, serón

principios rectores los de legolidod, imporciolidod, objetividod, certezo e

independencio. Asimismo señolo que los ouioridodes electoroles deberón de

gozor de oulonomío en su funcionomienlo e independencio en sus

decisiones. Lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho estimodo que en

molerio electorol el principio de legolidod significo lo gorontío formol poro

que los ciudodqnos y los outoridodes elecloroles octúen en eslricto opego o

los disposiciones consignodos en lo ley, de lol monero que no se emitqn o

desplieguen conduclos coprichosos o orbitrorios ol morgen del texlo
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normol¡vo; el de imporciolidod consiste en que en el ejercicio de sus

funciones los outoridodes elecioroles eviten irreguloridodes, desviociones o

lo proclividod portidisto; el de objetividod obligo o que los normos y

meconismos del proceso electorol estén diseñodos poro evitor situociones

conflictivos sobre los oclos previos o lo jornodo electorol, duronte su

desorrollo y en los elopos posleriores o lo mismo, y el de certezo consiste en

dotor de focultodes expresos q lqs outoridodes locoles de modo que todos

los porticipontes en elproceso electorolconozcon previomente con cloridod

y seguridod los reglos o que su propio octuoción y lo de los outoridodes

elecloroles estón sujetos. Por su porÌe, los conceptos de outonomío en el

funcionomiento e independencio en los decisiones de lqs outoridodes

electoroles implicon uno gorontío constitucionol o fovor de los ciudodonos y

de los propios portidos políticos, y se refiere o oquello situoción institucionol

que permite q los outoridodes electoroles emitir sus decisiones con pleno

imporciolidod y en estriclo opego o lo normotividod oplicoble ol coso, sin

tener que ocotor o someterse o indicociones, instrucciones, sugerencios o

insinuociones provenientes de superiores jerórquicos, de otros Poderes del

Estodo o de personos con los que guordon olguno reloción de ofinidod

polílico, sociol o culturol.

Finolmente, cobe mencionor que los principios conlenidos y desorrollodos

por el derecho penol le son oplicobles mufofis mufondis ol régimen

odministrotivo soncionodor, porque el régimen odministrotivo soncionodor y

el derecho penol son monifestociones de lo potestod soncionodoro del

Estodo. Esto significo que se deben extroer los principios desorrollodos por el

derecho penol y odecuorlos poro que seon útiles y pertinentes o lo

imposición de sonciones odministrotivos (Tesis XLV 12002, TEPJF).

DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAT. tE SON APTICABTES tos

PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLTADOS POR Et DERECHO PENAL.

Los principios contenidos y desorrollodos por el derecho penol, le son oplicobles

mutotis mutondis, olderecho odministrotivo soncionodor. Se orribo o lo onterior,

si se considero que lonlo el derecho odministrolivo soncionodor, como el

derecho penol son monifeslociones del ius puniendi estotol; de los cuoles, el

derecho penol es lo mós ontiguo y desorrollodo, o tol grodo, que cosi obsorbe
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ol género, por lo cuol consiituye obligodo referencio o prototipo o los otros

especies. Poro lo onterior, se tomo en cuento que lo focultod de reprimir

conductos considerodos ilícitos, que vulneron el orden jurídico, es connolurol o

lo orgonízoción del Estodo, ol cuol el Constituyente originorio le encomendó lo

reolizoción de todos los oclividodes necesoríos poro logror el bíenestor común,

con los limitociones correspondientes, entre los cuoles destocon,

primordiolmente, el respeTo irrestricto o los derechos humonos y los normos

fundomentoles con los que se construye el estodo de derecho. Ahoro, de

ocuerdo o los volores que se prolegen, lo voriedod de los conductos y los entes

que pueden llegor o cometer lo conducto soncionodo, ho estoblecído dos

regímenes distinlos, en los que se prelende englobor lo moyorío de los

conductos ilícítos, y que son: el derecho penol y el derecho odminìstrotivo

soncionodor. Lo división del derecho punilivo del Estodo en uno potestod

soncionodoro jurisdiccionol y otro odministrotivo. tienen su rozón de ser en lo

noturolezo de los ilícitos que se pretenden soncionor y reprimir, pues el derecho

penol tutelo oquellos bienes jurídicos que el legislodor ho considerodo como de

moyor troscendencio e importoncio por constituir uno ogresión directo contro

los volores de moyor envergoduro del individuo y del Estodo que son

fundomentoles poro su existencio; en tonlo que con lo tipificoción y soncíón de

los infrocciones odministrotivos se propende generolmente o lo tutelo de

intereses generodos en el ómbito sociol, y tienen por finolidod hocer posible que

lo ouloridod odministrotivo lleve o cobo su función, ounque coinciden,

fundomentolmenle, en que ombos tienen por finolidod olconzor y preservor el

bien común y lo poz sociol. Ahoro, el poder punitivo del Eslodo, yo seo en el

compo del derecho penol o en el del derecho odministrotivo soncionodor.

liene como finolidod inmedioto y directo lo prevención de lo comisión de los

ilícilos, yo seo especiol, referido ol outor individuol, o generol, dirigido o todo lo

comunidod, esto es, reprimir el injusto (considerodo éste en sentido omplio) poro

disuodir y evitor su proliferoción y comisión futuro. Por esto, es vólido sostener

que los principios desorrollodos por el derecho penol, en cuonto o ese objetivo

preveniivo. son oplicobles ol derecho odminislrotivo soncionodor, como

monifestoción del ius puniendi. Esto no significo que se debo oplicor ol derecho

odminislrolivo soncionodor lo normo positivo penol, sino que se deben extroer

los principios desorrollodos por el derecho penol y odecuorlos en lo que seon

útiles y pertinenles o lo imposición de sonciones odministrotivos, en lo que no se

opongon o los porliculoridodes de éstos, lo que significo que no siempre y no

todos los principios penoles son oplicobles, sin mós, o los ilícitos odministrolivos,
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sino que debe tomorse en cuento lo noiurolezo de los sonciones odminisirotivos

y el debido cumplim¡ento de los fines de uno octividod de lo odministroción, en

rozon de que no existe uniformidod normotivo, sino mós bien uno unidod

sislémico, entendido como que todos los normos puniTivos se encuenlron

integrodos en un solo sistemo, pero que deniro de él coben todo close de

peculioridodes. por lo que lo singuloridod de codo molerio permite lo

correlotivo peculioridod de su reguloción normqtivo; si bien lo unidod del

sistemo goronlizo uno homogeneizoción mínimo

Al respecto nuestro Móximo Tribunol ho sostenido que "/os senfencios firmes

de f ondo no pueden ofocorse por un nuevo proceso, de to/ monera que e/

condenodo injustomenfe quedo condenodo, y e/ obsuello injustomenfe

quedo obsue/fo, osípues /o couso de un proceso, obstaculizo que se eiecufe

olro sobre e/ mismo hecho u objeto y otro o e/ m¡sm o tribunal, por lo rozón

de gue dos procesos sobre un mismo objeto son evidenfemenfe

inconvenienfes y llevan onexo odemós el peltgro de dos reso/uciones

controd¡ctorios.t "

Ahoro bien, prosiguiendo lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción ho

señolodo que lo "coso juzgodo constttuye uno de /os principios esenc¡o/es

en gue /o seguridod jurídíco se fundo, por Io cual, debe respeforse en fodos

sus consecuencios jurídicos se fundo, por lo cual, debe respeforse con fodos

sus consecuencios jurídicos lo verdod legal que derivo de /o coso juzgodo,

Ia cuolen su inmutobilidod, eficocio y ejecutíbilidod, mqteriolizo respecfo o

quienes fueron porte en e/ juicio, sus goronfíos de seguridod y certezo

jurídico."z

I rLrcutolu, tA/J.2t/2004(A), coNrRAD/cc/óN DE TEs/s n9/2002-ps. ENTRE LAs

SUSIENIADAS POR Et PR/MER IR/BUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO SEXTO CIRCIJITO Y EL

PR/MER IR/BUNAL COLEGIADO DEL NOVENO C/RCU/IO EN CONIRA DEL IERCER IR/BUNAL

COLEGIADO DEL DÉCIMO PR/MER CIRCU/TO Y DEL PR/MER IR/BUNAL COLEGIADO EN

MATERIA PENAL DEL PR/MER C/RCU/IO

2 urcutoltt P / J.96 / 2ool (9o),
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En talsenf¡do, para que se conf¡gure /o "coso juzgoda" se hon esfob/ecido

los porómefros para determinar ello, de conformidod con e/ criterio de
jurisprudencio que se inserfo a continuación:

COSA JUZGADA. REQU'SIIOS PARA QUE SE CONFIGURE.

De /os criferios sosfenidos por lo H. Supremo Corle de Juslicio de lo Noción

respecfo de/ concepfo de coso juzgodo, se pueden estob/ecer /os supuesfos

que deben verificorse o fin de determinor su exisiencio en un juicio, /os que son:

o) ldentidod de /os personos que intervinieron en /os dos juicios; b) ldentidod en

/os cosos gue se demondon en /os juicros; y, c) ldentidod de /os cousos en gue

se fundon ios dos demondos; sin emborgo, se odvierte un cuorfo e/emenfo de

convicctón que requiere verificor eljuzgodor o fin de octuolizor Io institución de

/o coso juzgoda y que se reflere o que en /o primero senfencio se hoyo

procedido o/ onólisis del fondo de /os prefensiones propuesfos. Esle último

requisito cobro relevoncio, pues debe considerorse que poro que lo excepcion

de coso juzgodo surfo efecfos, es necesorio que enfre e/ coso resueifo por Io

senfencio que ho co usodo ejec utorio y oquel osunto en e/ q ue dtcho excepcíón

seo invocodo, concurro tdenfidod en /os cosos, en /os cousos, en /os personos

de los ltfigonfes, en /o co/idod con lo que infervrnieron y, porsupuesfo, que en el

pnmer juicio se hubiere onolizodo en su fofof dod el fondo de /os presfociones

reclomodos, en rozon o gue de no concurrir este últtmo no podrío considerorse

gue se esfó onfe lo figuro de /o coso juzgodo, pues lo controrio, Ilevorío ol

obsurdo de propicior uno denegoción de jusficío ol gobernodo, ol no dorle lo

oporf unidod de que lo demondodo seo resue/fo en olguno insfoncio.

Del criterio ontertor se observo enfonces gue /os requisifos o co/mor son:

a) Identrdod de /os personos gue intervinieron en /os dos i uicios;

b) ldenttdod en /os cosos gue se demandan en /os juicios;

c) Identidad de /os cousos en que se fundon /os dos demondos;

d) que en /o prtmero senfenc¡o se hoyo procedido ol onólisis de/

fondo de /os prefens¡ones propuesfos.

En tol consononcio, esto outoridod electorol, estimo procedente desechor

lo quejo de mérito en bose o lo expuesto en el presente ocuerdo.
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En sumo de lo onterior, tombién son oplicobles los criterios de jurisprudencio

emitidos por lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción, que son del rubro y

contenido siguiente:

COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO EL JUZGADOR ADY'ERTE

SU EXISTENC'A AUNQUE NO HAYA S'DO OPUESTA COMO EXCEPCIóN POR

ALGUNA DE I.AS PARTES3.

EI onó/isis de of icio de /o coso iuzgoda debe reolizorse cuondo

eljuzgodor odvierto su existencio, yo seo porque se desprendo de oufos o por

cuolquier otro circunstoncio oltener oquéllo f uerzo de ley, con lo que no se vio/o

to equidod proceso/ entre los portes, yo que ol esfor resue/to e/ litigio, ésfos

pudieron presenlor fodos /os defensos y excepciones gue consideroron

perfinenfes en el juicio previo, pues debe privilegíorse lo certeza iurídico frenfe

ol derecho de oposición de /os portes.

3 Lo Pr¡mero Solo de lo Supremo Corte de Justicio de lo Noción en lo jurisprudencio lo./J.

52/2011,f) de rubro: COSA JUZGADA. DEBE ANALIZARSE DE OFICIO CUANDO

Et JUZGADOR ADVIERTE SU EXISTENC¡A AUNQUE NO HAYA SIDO OPUESTA COMO EXCEPCIóN

POR ATGUNA DE LAS PARTES consideró que el deber deljuzgodor de onolizor de oficio lo

coso juzgodo se justifico de monero cenlrol, o portir de lo inmutobilidod y outoridod de los

sentencios ejecutoriodos, yo que debe privilegiorse lo cerlezo jurídico, frenfe ol derecho de

oposición de los pories; y porque lo necesidod de lo certezo es imperioso en todo sìslemo

jurídico, de tol suerle que lo decidido en lo sentencio ejecutoriodo es el derecho frenle ol

coso resuelto, que no podró volver o ser controveriido, evitóndose con ello, lo posibilidod

de que se emilon sentencios controdictorios. Ahoro bien, este criterio es oplicoble, en lo

conducente y de monero onológico, respecto de lo institución de coso juzgodo reflejo, en

cuonto o que el onólisis de oficio de ésto, debe reolizorse cuondo eljuzgodor odvierto su

existencio. yo seo porque se desprendo de oulos o por cuolquier otro circunsfoncio. Pues

ol morgen de los diferencios de uno y otro, lo relevonÌe es que ombos obligon ol trìbunol

que conoce deljuicio posterior o no resolver lo que yo fue definido en un juicio previo, con

lo finolidod de evitor decisiones controdictorios sobre uno mismo cueslión, sobre lo bose de

que debe privilegiorse lo certezo jurídico frente ol derecho de oposición de los porles
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COSA JUZGADA. PRESUPUESTOS PARA SU EX'STENCIA.

Poro que procedo /o excepción de coso juzgodo en ofro juicio es necesor¡o

gue enlre e/ coso resueifo por Io senfencio y oquel en gue ésfo se invoque

concurron tdentidod en /o coso demondodo (eodem res/, en /o couso (eodem

couso prefend¡), y en /os personos y lo colîdod con que ¡n|e-vtn¡eron (eodem

condifío personorum). Ahoro bien, si lo identidod en lo couso se enfiende corno

ei hecho generodor que /os porfes hocen voler como fundomenfo de /os

prefensiones gue reclomon, es requisilo indispensob/e poro que

exisfo coso juzgodo se otiendo no úntcomente o lo couso próximo

/consecuencio directo e Ìnmedioto de lo reolizocion del octo jurídicol sino

odemós o lo couso remofo (cousol supedifodo o ocontecimienfos

supervenientes poro su consurnocion) pues só/o si exisfe eso idenfidod podrío

ofirmorse que /os cuesfiones propueslos en e/ segun do procedimtenf o yo f ueron

moterio de onólisis en elprimero, y que por etto debo dec/ororse procedenle Io

excepción con lo finalidod de no dor poufo o posib/es senlencios

controdicforios. Lo onterior, en e/ entendído de gue cuondo exisfon vodos

occlones contro uno mismo persono respecfo de uno mismo coso, deben

infenforse en uno so/o demondo fodos /os gue no seon controrios, yo que el

ejercicio de uno extingue /os ofros, so/vo que fuero un hecho supervenienfe

debidomente ocredttodo. Por fonto, es c/oro que esfo último no se dorío si lo

couso remoto gue se involucro en uno y ofro son disfinfos, con moyor rozon si lo

couso próximo fombién es ofro.

JurÍsprudencio 12/2003. COSA JUZGADA. ELEMENTOS PARÁ SU EFICACIA

REFLEJA.

Lo coso juzgodo encuentro su fundomento y razon en lo necesidod de
preservor y moniener lo poz y lo tronquilidod en lo sociedod, con

medidos que conserven lo estobilidod y lo seguridod de los gobernodos

en el goce de sus libertodes y derechos, y tiene por objeto primordiol

proporcionor certezo respecto o los relociones en que se hon suscitodo

litigios, medionte lo inmutobilidod de lo resuelto en uno sentencio

ejecutoriodo. Los elementos uniformemenie odmiiidos por lo doctrino y

lo jurisprudencio, poro lo determinoción sobre lo eficocio de lo coso
juzgodo, son los sujelos que inTervienen en el proceso, lo coso u objeto

sobre el que recoen los pretensiones de los portes de lo controversio y lo

AcuERDo IMPEPAC/CEE/334/202I euE PRESENTA tn srcn¡rtnít EJEcurvA At coNsEJo ESTATAT ELEcToRAt DEr tNsTtTUto

MORELENSE DE PRocEsos ELEcToRA[Es v rtnllcrprcróN ctuDADANA, MÊDIANTE EL cuAt, sE DEsEcHA LA euEJA tDENTIFTCADA

coN EI" NUMERAI IMPEPAC/CEE/CEPQ/PoS/OIó/2021 INTERPUESÍA PoR LA CIUDADANA EDITH AVETINA ¡TIeIo GancíI,
REPRESENTANTE DEt PATIDo acctó¡¡ NActoNAI ANTE Er coNsEJo MUN¡ctpAL ETEcToRAL DE MTAcATLAN. MoRELos EN coNTRA DE

tos INTEcRANTES DE LA comtslóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMrNtsTRAclóru v FtNANctAMtENTo; sEcRETARto EJEcuTtvo,

DIRECToRA EJEcUT¡VA DE ADM|NtsTRAclór.¡ v HHAHc|AMIENTo, y DtREcIoR EJEcuftvo DE oRcANtzAclót¡ v plnrtoo ¡olíflcos
DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRA[Es y ranlclpaclóN cIUDADANA.

Página 2L de 27

1



I

Impepac
AC U ERDO rM PEPAC / CEE / 334 / 2021

lnr{irb}lüelsm
rh Prucuo¡ EledoÍ¡les

y hilldpcbn Clrdadma

couso invocodo poro sustentor dichos pretens¡ones. Empero, lo coso

juzgodo puede suriir efectos en olros procesos, de dos moneros distintos:

Lo primero, que es lo mós conocido, se denomino eficocio directo, y

opero cuondo los citodos elemenlos: sujetos, objeto y couso, resulion

idénticos en los dos controversios de que se trote. Lo segundo es lo

eficocio reflejo. con lo cuol se robustece lo seguridod jurídico ol

proporcionor moyor fuerzo y credibilidod o los resoluciones judicioles,

evitondo que criterios diferentes o hosto conlrodiciorios sobre un mismo

hecho o cuestión, puedon servir de suslento poro emitir sentencios

distintos en osuntos estrechomente unidos en lo sustonciol o

dependientes de lo mismo couso; esio es, lo tendencio es hocio lo

inexistencio de follos controdictorios en temos que, sin constiluir el objeto

de lo contiendo, son determinonles poro resolver litigios. En esto

modolidod no es indispensoble lo concurrencio de los tres clósicos

identidodes, sino sólo se requiere que los portes del segundo proceso

hoyon quedodo vinculodos con lo sentencio ejeculoriodo del primero;

que en ésto se hoyo hecho un pronunciomiento o Iomodo uno decisión

preciso. cloro e indubitoble. sobre olgún hecho o uno siluoción

determinodo, que constituyo un elemento o presupueslo lógico,

necesorio poro sustentor jurídicomente lo decisión de fondo del objeto

del conflicto, de monero tol, que sólo en el coso de que se osumiero

criterio distinto respecto o ese hecho o presupueslo lógico relevonte,

pudiero vorior elseniido en que se deciCió Io contiendo hobido entre los

porles; y que en un segundo proceso que se encuentre en estrecho

reloción o seo interdependiente con el primero, se requiero nuevo

pronunciomienlo sobre oquel hecho o presupuesto lógico, como

elemenïo iguolmenle determinonte poro el sentido de lo resolución del

liïigio. Esto ocurre especiolmente con reloción o lo couso de pedir, es

decir, o los hechos o octos invocodos por los portes como constitulivos

de sus occiones o excepciones. Los elemenlos que deben concurrir poro

que se produzco lo eficociq reflejo de lo coso juzgodo, son los siguienles:

o) Lo existencio de un proceso resuello ejecutoriodomente; b) Lo

exisiencio de otro proceso en trómite; c) Que los objeios de los dos
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pleitos seon conexos, por estor esirechomente vinculodos o tener

reloción sustonciol de interdependencio, o grodo tolque se produzco lo

posibilidod de follos controdictorios; d) Que los portes del segundo

hoyon quedodo obligodos con lq ejecuiorio del primero; e) Que en

ombos se presente un hecho o situoción que seo un elemento o

presupuesto lógico necesorio poro sustentor el sentido de lo decisión del

liïigio; f) Que en lo sentencio ejecutoriodo se sustente un criterio preciso,

cloro e indubitoble sobre ese elemento o presupuesto lógico, y g) Que

poro lCI solución del segundo juicio requiero osumir tombién un criterio

sobre el elemento o presupuesto lógico-común, por ser indispensoble

poro opoyor lo follodo.

A lo onterior, sirvo de criterio robustecedor el contenido de lc jurisprudencio

1/2000 cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACION Y MOT|VAC|óN DE LOS

ACUERDOS DEt INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO

DE tA FUNCIóN REGIAMENTARIA. Lo fundomentoción y lo motivoción de los

ocuerdos expedidos por el lnstituto federol Electorol, en ejercicio de su

focultod reglomentorio, es entendible que no se exprese en términos

similores que los de otros oclos de outoridod. De ohí que poro que un

reglomento se considere fundodo, boslo que lo focultod reglomentorio de

lo cutoridcd que lo expide se encuentre previstc en lo ley. Por otro porte, lo

motivoción se cumple, cuondo el reglomentd.emitido sqbrè lo bose de eso

focultod reglomentorio, se refiere o relocion.r.uotdîb\Ç¡rqu.,reclomon ser

jurídicomente regulodos, sin que esto signifique que tqdot V'..ob uncrde los

disposiciones que integron el reglcmento debon ser necësoriomente

moterio de uno motivoción específico.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, frocción lV, de
lo Constiiución Político de los Esiodos Unidos Mexiccnos; 440, 441, 442, 443,
de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Elecioroles;23, frocción
V, de lo Constitución Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3,
63, 83,90 Quintus,98,38l, inciso a),382,383 del código de rnstituciones y
Procedimientos Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, s, 6, frocción 1,7,
10, ll, frocción 111,25,48,52,53,57,59, ó1, det Reglomento del Régimen
Soncionodor Electorol, este Consejo Estotol Electorol, emite:
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emiiir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo del presente

ocuerdo.

SEGUNDO. Se desecho lo quejo interpuestc por lo ciudcdono Edith Avelino

Eligio Gcrcío, en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.

TERCERO. Notifíquese el presente ocuerdo o lo porte quejoso en el correo

señolodo y outorizodo en el correo electrónico poro tol efecto.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD de los y los Consejeros

presentes, en lo ciudod de Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio

urgente del Consejo Estotol Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos

Elecioroles y Porticipoción Ciudodono, celebrodo el dío cinco de junio del

oño dos mil veintiuno, siendo los colorce horos con veintiséis minulos.

MTRA. YA GALLY JORDA LIC. JESUS ER MURILLO

CONSEJERA PRESIDENTA SECRET to UTIVO
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CONSEJEROS ETECTORALES

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníou¡z
CONSEJERO ETECTORAL

DR. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAT

c. .¡osÉ RUBEN PERALTA

oómez
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

accrótt NActoNAL

lûrüü¡E llil€l$¡e
de Pruceso¡ Ekclonle¡
yhrllclpclén Cldadua

REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

MTRA. MAYTE CASALEZ
CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAT

LIC. MARíA DEt ROCIO CARIILLO
pÉn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
REVOTUCIONARIO I NSTITUCIONAL
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO

MOVIMIENTO CIUDADANO

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ JUAREZ
REPRESENTANTE DET PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

c. JosE lsAlAs PozAs
RICHARDS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

MOVIM¡ENTO ALTERNATIVA SOCIAL
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C. ARMANDO HERNANDEZ DEL

FABBRO
REPRESENTANTE DET PARTIDO

MORENA

MTRA. KENIA LUGO DELGADO
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

NUEVA AL¡ANZA MORELOS

C. ANTHONY SALVADOR
CASTILLO RADILLO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
PODEMOS POR LA DEMOCRACIA

EN MORETOS

LIC. JOSÉ ANTONIO MONROY
MAÑON

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
BIENESTAR CIUDADANO

LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

FUTURO, FUERZA, TRABJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

I
ACUERDO IMPEPAC/CEE/334/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAT DEt INSTITUTO

MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANIE Et CUAT, SE DESECHA TA QUEJA IDENTIFICADA

CON EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/POS/OIó/202I INTERPUESTA POR tA CIUDADANA EDITH AVELINA ETIGIO GARCíA,

REpREsENÍANTE DEt pAilDo AcclóN NAcroNAt ANTE Et coNsEJo MUNtctpAt ELEcToRAt DE MtAcATtAN, MoREtos EN coNTRA DE

tos TNTEGRANTEs DE LA comtstóN EJEcuTtvA pERMANENTE DE ADMtNtsTRActóN y FINANCTAMIENTo; SEcRETARto EJEcuTtvo.

DtREcToRA EJEcuTtvA DE ADMINtsTRActóN y nNANctAMtENTo, y DtREcToR EJEcuTtvo DE oRGANtzActóN y pARTtDo PotíTtcos

DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARÎICIPACIóN CIUDADANA.
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C. LADY NANCY SOLANO MAYA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO

FUERZA MORELOS

LIC. JORGE EDGAR LASTRA

AGUILAR
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

RENovAclóru poríncA MoRETENsE

C. ADAN MANUEL RIVERA NORIEGA
REPRESENTANTE DEt PARTIDO REDES

SOCIALES PROGRES¡STAS

AC U ERDO rM P EPAC / CEE / 334 / 2021

DR. GUSTAVO ARCE LANDA
REPRESENTANTE DEL PARTIDO

mÁs mÁs APoYo soctAl

LIC. NOE ISMAEL MIRANDA
BAHENA

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
ENCUENTRO SOLIDARIO

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon nnÉxtco
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MTRO. ISAAC RICARDO ALMANZA
GUERRERO.

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
ARMONíA POR MORELOS
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