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AcuERDo rMpEpAc /cll/402/2o2i euE pRESENTA LA sEcREraníe EJEcuTrvA

AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAL Y QUE EMANA DE LA COIVT¡SIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cTUDADANA, MEDTANTE, MEDTANTE EL cuAL

SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL

TMPEPAC /CÊE/CEPQ/PES/09 8/202'.1, TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO ARTURO

ROJAS ORTIZ, EN SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO

cruDADANo ANTE EL coNsEJo MUNrcrpAL ELECToRAL DE trpoztrÁr.¡,

MoRELos EN coNTRA DEL cruDADANo aruonÉs RoBLEs AyALA poR LA

pRoBABLT orrusróN DE pRocANDA ELEcToRAL EN m pÁorNA oFrcrAL DE rA

RED SOCIAT DENOMINADA FACEBOOK DEL AYUNTAMIENTO DE TEPOZTLAN,

MORELOS.

ANTECEDENTES.

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

sANTTARTA DEL vrRus sARs-cov-2 (covrD-r9) y suspENsrón DE prAzos. Er

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como exlroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios 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 Estotol Electorol, los

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

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

AcuERDo tMpEpAc/cEE/402/2021euE pRESENTA rA SEcRETAnía ¡l¡curva At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA coMrsróru er¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARlrcrpAcrón cruoronNA, MEDTANTE, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADtcADA coN

Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPO/PES/098/2O2I,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAL DE

r¡pozrrÁru, MoREtos EN coNTRA DEt cruDADAr.ro ¡t¡onÉs RoBLEs AyArA poR LA pRoBABTE orrusrór.r o¡
pRocANDA ELEcToRAt rN n pÁcrHn oFrcrAt DE tA RED socrAt DENoMTNADA tAcEBooK DEr AyUNTAMTENTo DE

TEPOZTTAN, MOREtOS.
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estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este

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

2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. EI dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Eslotol Electorol del

lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021.

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

veiniiuno, el Consejo Estoiol Electorol del lnstituto, oprobó el ocuerdo

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

conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de esfe

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

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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrodo

de lo siguiente formo:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O2/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECTORAL Y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e¡ecurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcró¡r cruoeo¡NA, MEDTANTE, MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA tA euEiA RADtcADA coN
Et NUMERAT TMPEPAC/CEÊ/CEPQ/PES/098/2O2I, |NTERPUESTA POR Er CTUDADANO ARTURO ROJAS ORTTZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENIO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECIORAT DE

r¡pozrtÁN, MoREtos EN coNTRA DEt cruDADAHo rruonÉs RoBLEs AyALA poR tA pRoBABtE olrustóru or
pRoGANDA ELEcToRAt eN n pÁe¡Nn oncrAt DE rA RED socrAr DENoMTNADA rAcEBooK DEL AyUNTAMIENTo DE

Periodo que se
suspenden los plozos

o qmplíon.
Del dío dieciséis ol
treinto de moyo de
dos mil veintiuno
Del primero de junio ol
treinto de iunio

Fecho de
emisión

El dío quince de
moyo de dos mil
veintiuno
El dos de junio de
dos mil veintiuno

Número de qcuerdo

IMPEPAC /CEE/292/2021

IMPEPAC ICEE/325/2021

oN

0l

02

TEPOZTTAN, MORETOS
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Consejero Presidento

Consejero inlegronie.

Consejero integronte.

Mtro. Elizobeth Mortínez GuIiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Miro. Moyte Cosolez Compos

4. RECEPCIóN of LA QUEJA. El dío once de moyo del presente oño, se recibió

escrito de quejo suscrito por el ciudodono Arturo Rojos Orliz, quien se ostento

como representonte del Portido Movimiento Ciudodcno onte el consejo

Municipol Electorol de Tepozllón, Morelos quien presento denuncio en

contro del ciudodono Andrés Robles Ayolo por lo probole difusión de

propogondo electorol en lo "pógino oficiol" de lo red sociol de Focebook

del municipio de Tepoztlón, Morelos, señqlo que el dío tres de moyo del

presente oño, siendo los veinte horos con cuorento y cinco minutos se

percotó que en diversos grupos "Denuncios y Noticios Tepoztlon (sic),

IEPOZTECOS, onomimus tepoztlon (sic)" se circulobo uno copturo de

pontollo del perfil oficiol de lo pógino de lo red sociol Focebbok,

denominodo "H. Ayuntomiento de Tepoztlon 2019-2021" en lo cuol se

percotó que se difundió propogondo político electorol del condidoto o

Presidente Municipol de Tepoztlón, Andrés Robles Ayolo, quien fungió como

Tesorero Municipol de dicho Ayuntomienio, poro el coso en concreto exhibe

lo siguiente imogen:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/402/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA coMrs¡ó¡¡ ru¡currvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

ELEcToRALES y pARTrcrpAcróru cruoroeNA, MEDTANTE, MEDTANTE Er cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN
E[ NUMERAT IMPEPAC/CEEICEPQ/PES/098/2O2\,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EI.ECTORAT DE

t¡pozrtÁru, MoRELos EN coNTRA DEr cruDADAr'¡o ¡HonÉs RoBLEs AyAlA poR rA pRoBABtE olruslóru o¡
pRocANDA EtEcToRAt rru n pÁe rH¡ oFrcrAr. DE LA RED socrAt DENoMTNADA rAcEBooK DEL AyUNTAMTENTo DE

TEPOZTTAN, MORETOS.
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5. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DITIGENCIAS

PRELIMINARES. Medionte outo de fecho doce de moyo de dos mil veinliuno

lo Secretorío Ejecutivo de este lnstituto, otendiendo o lo dispuesto en el

ortículo 7 y I del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, eslimó

oporluno reseryorse respeclo o lq remisión del proyeclo de qcuerdo

AcuERDo rMpEpAc/cEE /402/2021 euE pREsENTA n s¡cnerenír EJEcurvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr. y

euE EMANA DE tA coMtsló¡l ¡leculvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTIctpAclór.¡ cluo¡olNA, MEDIANTE. MEDTANTE Et cuAL sE DESEcHA tA eUEJA RADtcADA coN

Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O21,INTERPUESÏA POR EL CIUDADANO ARTURO ROJAS ORÏIZ, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAt DE

r¡pozrtÁH, MoREtos EN coNTRA DEt cruDADAl.ro ¡NonÉs RoBtEs AyAtA poR tA pRoBABtE or¡ustóru or
pRoGANDA ElEcToRAt ¡t¡ n pÁerrue oFrcrAt DE tA RED socrAt DENoMTNADA FAcEBooK DEt AyUNTAMTENTo DE

TEPOZTLAN, MOREtOS.
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correspondiente; con lo finclidod de ollegorse de los medios probotorios

odicionoles que resultoren necesorios poro lo investigoción de los hechos

denunciodos como infroctores; ordenóndose en el mismo, reolizor los

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

que fue rodicodo con el numerol IMPEPAC ICEE/CEPQ/PES/10012021.

ó. ACTA CIRCUANTANCIADA. Con fecho doce de moyo del presente oño,

en términos del ortículo 7 del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto realizó lo verificoción y

certificoción de lo pógino electrónico

httos : //www.f o cobook.co m /Avu nto mie n mtoTeooztlo n20 I 9 en específico.

En los publicociones de fecho tres de moyo o efecto de corroboror los

hechos denunciodos:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4o2/2o21 euE pRESENTA LA sEcRETAníe r¡rcur¡vt At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrstóru ¡¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRET.ENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ c¡uonorNA, MEDTANTE, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA LA eUEJA RADtcADA coN
EI. NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O2I,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAt DE

repozrtÁ¡¡, MoRElos EN coNTRA DEL cruDAD,Aruo a¡¡onÉs RoBr.Es AyAtA poR LA pRoBABLE orruslóru or
pRoGANDA ELECToRAt rru n pÁcrrua oflcrAt DE tA RED socrAL DENoMTNADA FAcEBooK DEt AyuNrAMrENTo DE

TEPOZTLAN, MORETOS.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /4O2/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECIORAL Y

QUE EMANA DE TA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUONONNA, MEDIANTE, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON

Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O21 ,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI. PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAL DE

TEPOZTTÁN, MORELOS EN CONTRA DEt CIUDADANO ANDRÉS ROBLES AYALA POR tA PROBABTE DIIUSIóN DE

PROGANDA ELECTORAL EN LA PÁGINA OIICIAT DE tA RED SOCIAT DENOMINADA FACEBOOK DEL AYUNTAMIENTO DE
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Del octo en comento se odvierte que el moteriol que denuncio lo porte

quejoso no fue locolizodo.

7. DTUGENCTAS.

o) Oficio IMPEPAC/SE/JHMR/3085/2021, medionte dicho oficio, y con el

ónimo de mejor proveer, el Secretorio Ejecutivo de este lnstituto, instruyó ol

Secretorio del Conejo Municipol giroró oficio ol oyuntomiento de Tepoztlón,

Morelos o efecto de que informoró se lo pógino electrónico

h I de lo redo

sociol ero odministrodo por el Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos

AcuERDo tMpEpAc/cEE /402/2021 euE pRESENTA LA sEcRETAnh ¡ircurvl At coNsEJo EsTATAt EtEcToRAr y

euE EMANA DE LA coMrsrón aecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

ELECToRALES y pARlrcrpAcróru ctuoeoaNA, MEDTANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA tA eUEJA RADtcADA coN
EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2021,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ARIURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE

rrpozrtÁ¡¡. MoREtos EN coNTRA DEr. cruDADAr.¡o rHonÉs RoBtES AyArA poR rA pRoBABTE ot¡uslóru or
pRocANDA EtEcToRAt eH n pÁcrt¡r oFrcrAL DE tA RED socrAt DENoMTNADA FAcEBooK DEt AyUNTAM|ENTo DE

TEPOZTTAN, MOREtOS.
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Por lo que" no hablendc* çtro v-.rdçç pÈr lnspeccic¡¡rar, se tiene Bor corlÊlul3o
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cçro rl{nl¡la*, del díç çn qoo se acltla Timando ol niorgen y ol colce en

lêffiinos de lô e5löblecido en el ûú¡cub 98' fiucciðn xxr¡iì del tódigo de

tnslifucìones y 'Procedim¡eñtos EÌeclorcles pora el *lodo d9 Morelos" 

-

uc. ¡rsús
5çC*ElÂRlt H$rwÐ ÞË
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ACUERDO |MPEPAC/CEE /402/2021 QUE PRESENTA r.A SECRETARíA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT. Y

QUE EMANA DE I.A COMISIóT.¡ ¡.I¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. MEDIANTE, MEDIANTE ET CUAt SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON

EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2021 , TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO ARTURO ROJAS ORT|Z. EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIÊNTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECÏORAI DE

TEPOZTIÁN, MORETOS EN CONTRA DEL CIUDADANO ANDRÉS ROBTES AYATA POR I.A PROBABLE DIFUSIóN DE

PROGANDA ELECTORAT EN TA PÁGINA OFICIAL DE tA RED SOCIAL DENOMINADA FACEBOOK DEt AYUNTAMIENTO DE

fl&iË:h

r}Ë

TEPOZTTAN, MOREtOS.
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Þsle om¡lg seËlç{qr qlæ td r*rsüÊgúq en <¡ue 3e trmdc €4rlê ¡ntñ¡tuetóñ 8n
rElõe¡áñ c 1o htÉrtuc¡óñ 5ol¡çí'}qçla {Jabö æf ffiiti<Jd cff et É|>etlç

PÞr ôkc Wt€ le inlo{ñô qué gñ.cuq:#rlêF}è Õ ldr mêdidd sn;ts¡åÕ5 cff
ñrtirc de ta HñdèÈ¡ö rur¡rJtdl. acaÈIorr€dÊ, lg S *us Sæ-Cø? o
(::ËtÞlÐvlPd3. kå æ&resrç @* iÈf.rçlö t>16Ê O fô'tbffiçr' <i¡Þ!}€r¡* rêr ffilil<c,õ âl
çêrfeÕ (atæfréní€Õ €ær€!ñôMêrk-.þ*ÕæÞoe-|Tr,

I-+ ôñt*ñtr €çn f$ñdffiicñlô €fi l# ertfe¡tr¡æ :¡81 , iñÈ¡Ð 6!- y 3192" 38A. trqçc.¡dj,n
V y 3€19- ItÕÇçidñ l" {rÈC Côd¡€Þ alÞ lærjll|"ø;¡añàr'y FrêçÐdñiert!çÊ,Hþ,tffiàÞt
t5€rc, €l Ë3t<tdç elé Þæj 7- 4- áV. æ ì. 59 .dèt R€gbo-Htç ded f.éçtl|ffi
.Señ€iftd# Elædtorot: rye foælto ó G5Ì5 å.utonù<J6(t fã€rê lñ¿iëiä :¡o
hyÞshlËÕ*lóñ 6ôl5dq fdr l-!ætrêt (rcùlfuæþd@s y.ed!¡etãnæ- d6úff.ëlgffitæ dé
€trTierrófr qsã s3tiñs péd¡ffitss; fç..m¡rkra<to lo3 râql:#tããt,*
n@cssei*- #êß.h (tê lG JÞr€&dtrnñõEtÞs sffiÇ¡onæ€r@.
gflry ç]Õfi, lô fiñol¡dèd & êæî# lj¡x Fr*rretÞ$ôc <j6.9¡ahærilw.i,¡jë(tr dtiffietÈ .d

âæ€lilÉ' ø. b ihvslt{goel{iñ €r4€ rcteec¡óf,! @ #t€r}€ q d c.!ícdrc} ì z
dr le ÕøsHf&tdrñ pâÍ:flæ dô tæ Eftqckt ufiïctö9 ¡¡óx¡cdôõs. ên Gi õlondldö
qUË d-Kkrü ¡årÞf;Ëëdôn (rÊlo,dtç ffi ñn tøglûkrþ û,êstÕ srã€@t€rfq ¡>q€ cfæ
sêll.*æ o ;lÕ ¡rcll$æ16ñ quË sã þd¿Þ €h Gl Êfêæltç pfocË(*rþñtq
Hffiàlcd r6ñ€¡ó@dg, €todo el Þf@ñtô-

S¡ñ olrÔ Þcriicufor floa El fromófttç, tã r€*l#e fþ .eó€rwtdçd .dlG rril rcl3lthÈgj¡crá
corc¡ql€rocå<'n.

ar=Hï/..â/r E*"t ffi#
,,,

. uc- JÉsf¡s xÇçel5f'mui.rlo ftf,és
.:tecrr*r,ârilg ìH-rÊÊurrv(> crd r¡*¡¡rrvro ¡rìroeel-gür¡stg DG llFercÈsc¡$

eLEc:rqËrlLÉs v ¡nddc¡p.ocró,¡r Ê5lrr¡ÀD-¡\Fra

b) Oficio PMT/SM/OE/0384/2021, signodo por el Secretorio Municipol del

Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos informó o esto outoridod que lo pógino

de referencio si es odministrodo por el Ayuntomiento de Tepoztlón, Morelos

y que lo publicoción que se denuncio no fue publicodo por el oyuntomiento

y que no exisle en dicho pógino.

7. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho doce de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4o2/2o21 euE pRESENTA tA SEcRETAníe ¡¡rcutrve Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAr y

euE EMANA DE rA comrsró¡r e.¡ecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróH cruorolNA, MEDTANTE, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN
Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O21, TNTERPUESTA POR Er CIUDADANO ARIURO ROJAS ORT|Z, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT EIECIORAI DE

repozrtÁru, MoREtos EN coNTRA DEL cruDADAtto lruonÉs RoBr.Es AyAtA poR tA pRoBABtE ol¡ustóru or
pRoGANDA EtEcToRAt ru n pÁcrrun oFrcrAt DE tA RED socrAL DENoMTNADA FAcEBooK DEt AyUNTAMTENTo DE

TEPOZTLAN, MORELOS.
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CONSIDERANDOS

PRIMERO. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE

PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este 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
Consiiiución 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 Político del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3,

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

Procedimienios Electoroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo

pórrofo, ó, frocción 1 ,7, B, 
.l0, frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del

Régimen Scncionodor Eleciorol.

SEGUNDO. Compelencio de lo Secretorío Ejecutivo del Consejo Eslolol

Eleclorol del lnstituto Morelense de Procesos Electorqles y Porticipoción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro conocer del

presente Procedimiento Especiol 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 Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político

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

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE /402/2021 euE pRESENTA LA SEcRETAnía er¡curvr Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA coMrstóru ¡.¡ecuilvA pERMANENTÊ DE euEJAs DEL rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARlrcrpActó¡¡ cruoroaNA, MEDTANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN

EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O21 ,INTERPUESIA POR EL CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ. EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAL ETECTORAT DE

repozrrÁ¡1. MoREtos EN coNTRA DEL ctuDADA¡¡o rHonÉs RoBtEs AyArA poR LA pRoBABLE olrusróN or

PROGANDA EIECTORAt ¡I.I N PÁCIT.II OFICIAI. DE tA RED SOCIAT DENOMINADA FACEBOOK DEt AYUNTAMIENTO DE

**q.l|*ürc¡*r
yl[tä*CÅr+eü*'

TEPOZTI.AN, MORETOS
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5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, 8, 10, frocción l, I I , frocción l, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos .se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

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

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. CASO CONCRETO. En el coso en concreto, lo porte quejoso se

duele de lo difusión de uno propCIgondo electorol otribuible ol ciudodono

Andrés Robles Ayolo, en su colidod de condidoto o Presidente Municipol de

Tepoztlón Morelos, en lo pógino oficiol de lo redo sociol de Focebook del

Ayuntomiento, yo que hoce mención que en diversos grupos se difundió lo

siguienle copturo de pontollo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4o2/2o2r euE pRESENTA n secnemnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y

euE EMANA DE LA coMrsróru uecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA, MEDTANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA tA eUEJA RADTcADA coN
Et NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O2I, |NTERPUESTA POR Et CTUDADANO ARTURO ROJAS ORTTZ, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARIIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT ETECTORAT DE

r¡pozttÁt¡, MoRELos EN coNTRA DEr cruDADAruo nNonÉs RoBtEs AyAr.A poR rA pRoBABTE orrusróN o¡
pRocANDA EtEcToRAt rn n pÁcrrue oncrAt DE LA RED socrAr DENoMTNADA tAcEBooK DEr. AyUNTAMTENTo DE

TEPOZTTAN, MOREtOS.
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De lo onterior se trine que ol momenio de reolizor lo oficiolío electorol en lo

pógino oludido, no se locolizó el moieriol denunciodo, no obstonte que con

el ónimo de mejor proveer se giró oficio ol Ayuniomiento de Tepoztlón,

Morelos o fin de que ¡nformoró si dicho pógino ero odministrodo por ellos y

en su coso, respecto de lo supuesto publicidod o fovor del ciudodono

Andrés Robles Ayolo, Condidoio o Presidente Municipol de Tepoztlón,

Morelos, que en lo especie monifiesto ser odminisïrodo por el Ayuniomiento

y que desconoce lc publicoción motivo del presente ocuerdo;

En virtud de lo onterior, esto outoridod electorol no cuento con los suficientes

elemenlos poro el esclorecimiento de hechos motivo por el cuol, o de los

cuoles se puedon inferir indicioriomenie, por no eslor relocionodo con otro

tipo de pruebo fehociente, lo que impide q estq quloridod electorql ejercer

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O2/2O21QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL Y

euE EMANA DE rA comrstón ¡¡rcurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcró¡.¡ cruo¡onNA, MEDTANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADTCADA coN
Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/202'\, TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO ARIURO ROJAS ORTTZ, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAI EIECTORAt DE

repozrtÁ¡¡, MoREtos EN coNTRA DEI cruDADAHo ¡HonÉs RoBr.Es AyAlA poR rA pRoBABTE olrusló¡¡ o¡
pRoGANDA ELEcToRAT. ¡H n pÁcrr.¡l oncrAr DE tA RED socrAt DENoMTNADA rAcEBooK DEr AyUNTAMTENTo DE

TEPOZTTAN, MOREtOS.
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su focultod investigodoro, y con ello impulor y generor un oclo de moleslio

o lo persono que se denuncio, por lo que onte tol virtud se octuolizo el

desechomiento de lo mismo. En esie tenor de ideos, ortículo 23, in fine, de

lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo

obsolución de lo instoncio, es decir, obsolver temporolmente ol reo en uno

couso criminol cuondo los elemenlos probolorios oporlodos por lo porle

ocusqdoro duronte el juicio no resulfqn suficienles porq qcredilqr su

culpobilidod; por lo que lo obsolución debe ser permonente y no provisorio,

sirvo de criterio robustecedor tesis número 2009463. lo. CCX|X12015 (10o.).

Primero Solo. Décimo Époco. Goceto del Semonorio Judiciol de lc

Federoción. Libro 19, Junio de 2015, Pó9.589. lN DUBIO PRO REO.

INTERPRETAC'óN DEI. CON CEPTO DE "DIJDA" ASOC'A DO A ESTE PRIN CIPIO.

Lo onterior, porque de no considerorse osí, se imposibilitorío uno odecuodo

defenso del gobernqdo o quien se le otribuyen los hechos. Es decir, lo

función punilivo de los órgonos odministrotivos electoroles estotoles, debe

tener un resþoldo legolmenle suficiente; no obslqnte los omplios focullodes

que se les otorgo o toles órgonos poro conocer, investigor, ocusor y

soncionor ilícitos.

No obstonte lo onterior, no obro olgún otro medio de pruebo fehociente con

el que corrobore lo verocidod del moteriol que obro en outos; ol respecto

ho sido criterio de lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción que los pruebos.técnicos tienen un corócler imperfeclo onie

lo evenluol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

AcuERDo rMpEpAc/cEE /402/2021 euE pRESENTA rr s¡cn¡rnnír EJEcuTrvA Ar coNSEJo ESTATAL ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrstóu r.r¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtcs y pARTrcrpAcrór{ cruoaonNA, MEDTANTE, MEDTANTE EL cuAr sE DEsEcHA tA eUEJA RADTcADA coN
Et NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O2T,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT EIECTORAI DE

repozrtÁ¡t, MoRELos EN coNTRA DEt cruDADAtqo a¡ronÉs RoBtEs AyAr.A poR tA pRoBABLE orrusróru o¡
pRocANDA ELECToRAt EN n pÁerHr oflcrAr. DE LA RED socrAt DENoMTNADA FAcEBooK DEL AyuNTAMIENro DE

TEPOZTLAN, MOREtOS.
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uno dificuliod en lo demostroción pleno de su conservoción en modo

originol, por lo que, por si solos son insuficientes poro demostror los octos que

se prelende n probor con ello, estondo entonces supeditodo o Io reloción

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicción y

certezo en el procedimiento de que se troto, ello como pude odverlirse del

criterio de Jurisprudencios 041201ay 3612014, cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS rÉCMCeS. SON tNSUFtCtENTES, pOR Sí

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE TOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14 y 16 de lo
Constitución Político de los Esiodos Unidos Mexiconos: 14, pónofos l,

inciso c),y 6, ìó, pórrofos 1 y 3, de lo Ley Generol del Sistemo de Medios

de lmpugnoción en Moterio Electorol, se desprende que todo persono

tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol se hon estoblecido

formolidodes esencioles, y que en los medios de impugnoción previstos

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

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

imperfecto -onte lo relotivo focilidod con que se pueden confeccionor

y modificor, osícomo lo dificultod poro demoslror, de modo obsoluto e

indudoble, los folsificociones o olferociones que pudieron hober sufrido-

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

fehociente los hechos que contienen; osí, es necesorio lo concurrencio

de olgún oiro elemenlo de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos,

que los puedon perfeccionor o corroboror.

ACUERDO TMPEPAC/CEE/4O2/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARTA EJECUTTVA At CONSEJO ESïATAI ETECTORAT y

euE EMANA DE tA comrsróN ¡¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcroRALEs y pARTtctpAclóN cluoaoaNA, MEDIANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN
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Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA

REeUTEREN DE LA orscnrpcróH pREcrsA DE ros HEcHos y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

segundo, de lo Ley Procesol Electorol poro el Distrilo Federol define como

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

generol todos oquellos elementos científÌcos, y estoblece lo corgo poro

el oporionte de señolor concretomenie lo que prelende ocreditor,

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

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

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

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

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

elvolor convictivo que correspondo. De esto formo, los pruebos técnicos

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

de video, lo descripción que presenle el oferente debe guordor reloción

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

descripción debe ser proporcionol o los circunstoncios que se pretenden

probor. Consecuentemente, si lo que se requiere demosTror son oclos

específicos impulodos o uno persono, se describiró lo conduclo osumido

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

se olribuyon o un número indeterminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmente lo exigencio de lo idenlificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

A lo onterior, sirvo de criterio robusfecedor el contenido de lo jurisprudencio

112OOO cuyo rubro y contenido es: FUNDAMENTACION Y MOTIVACIóN DE LOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE/402/2021 QUE PRESENTA TA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ rJ¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTuTo MoRELENSE DE pRocEsos

Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruoaoaNA, MEDTANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN
Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O21 ,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAI DE

repozrtÁN, MoRELos EN coNTRA DEt cruDADAruo lt¡onÉs RoBtEs AyAtA poR tA pRoBABLE otrusróru or
pRoGANDA ELEcToRAt ¡ru n pÁcrrun oFrcrAt DE LA RED socrAr DENoMTNADA FAcEBooK DEL AyUNTAMIENTo DE

TEPOZTLAN, MOREtOS.
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ACUERDOS DEL ¡NSTITUTO FEDERAL ELECTORAL, QUE SE EMITEN EN EJERCICIO

DE LA rU¡¡Clót¡ REGLAMENTARIA. Lo fundomentoción y lo motivoción de los

ocuerdos expedidos por el lnstituto"federcl Electorol, en ejercicio de su

focultod reglomentorio, es entendible que no se exprese en términos

similores que lcs de otros octos de outoridod. De chí que poro que un

reglcmento se considere fundodo, bosto que lo focullod reglomentorio de

lo outoridod que lo expide se encuentre previsto en lo ley. Por otro porte, lo

motivoción se cumple, cuondo el reglomenio emitido sobre lo bose de eso

foculicd reglcmentorio, se refiere o relociones socicles que reclomcn ser

jurídicomente regulodos, sin que esto signifique que todos y codo uno de los

disposiciones que integron el reglomento debon ser necesoriomente

moterio de uno motivoción específico. Esto es osí, porque de ccuerdo con

el oriículo ló, pórrofo primero, de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos, lodo oclo de ouloridod que cquse molesliqs q los

derechos previslos en el propio precepto debe estqr fundqdo y motivodo.

En lo moyorío de los cosos se considerc, que lo primero se troduce, en que

ho de " expresorse el precepto legol oplicoble ol coso y, lo segundo, en que

deben señolorse. lqs circunslqncios especioles, rozones porticulores o

cqusos inmediolos que se hoyon lenido en considerqción porq lo emisión

del oclo; es necesorio odemós, que exislo odecuoción enlré los motivos

oducidos y los normos oplicobles, de monerq que quede evidenciodo, que

los circunslonciqs invocodos como motivo porq lq emisión del qcto

encuodron en lo normo invocodo como sustenlo del modo de proceder de

lo outoridqd. El surtimiento de estos requisitos estó referido o lo

fundomentoción y motivoción de oquellos octos de ouioridod concretos,

ACUERDO |MPEPAC/CEE/402/2021QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT. ETECTORAT Y

euE EMANA DE tA coMtslóru uecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpAclóN cluononNA, MEDIANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA LA euEiA RADtcADA coN

Et NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2021 ,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAt DE

repozrtÁH, MoREtos EN coNTRA DEt cruDADANo aruonÉs RoBLEs AyALA poR tA pRoBABtE orrusrót¡ or
pRoGANDA EtEcToRAt eu n pÁcr¡rn oncrAt DE tA RED socrAL DENoMTNADA tAcEBooK DEL AyUNTAMTENTo DE
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dirigidos en formo específico o cousor, por lo menos, molestio o sujetos

determinodos. en los derechos o que se refiere lo propio normo

constitucionol. Es explicoble que en esto close de octos, lc gcrontío de

fundcmenloción y motivoción se respete de lo monerc descrifc, puesto que

lo importoncio de los derechos o que se refiere el pórrofo primero del ortículo

ló consiitucionol provoco, que lo simple molesfio que puedo producir uno

outoridod o los titulores de oquellos debe estcr opoyodo cloro y

fehocienfemente en lo ley, situoción de lo cuol debe tener pleno

conocimiento el sujeto ofectodo, incluso poro que, si o su interés conviene,

esté en condiciones de reolizor lo impugnoción mós odecuodo, poro librorse

de ese octo de molestio. En combio, como los reglomentos gozon de los

otributos de impersonolidod, generolidod y obstrocción, es potente que su

confrontoción con el pórrofo primero del ortículo ló constitucionol poro

determinor, sise ho observodo lo gorontío de fundomentoción y motivoción,

debe hocerse sobre lo bose de otro punto de visto, como es el señolcdo ol

principio.

A lo onteriormente expuesfo, sirvo de crilerio orienlodor lc Jurisprudencio

2012009 emitido por lo Solo Superior del Tríbunol Electorol del Poder Judiciol

de lo Federoción que llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAT

SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL

CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO FEDERAT ETECTORAL NO DEBE FUNDARSE EN

CONSIDERACIONES DE FONDO. Asícomo lo tesis 174106, Noveno Époco, que

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

IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El ortículo 73 de lo Lev de

Amporo estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo, los cousos de

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4o2/2o21euE pRESENTA t¡ srcnrmní¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE rA comrsróx erecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

ELEcToRALEs y pARTrcrpAcrór.¡ ctuonorNA, MEDTANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA rA eUEJA RADtcADA coN
EI. NUMERAT IMPEPAC/CEElCEPQ/PES/098/2021,INTERPUESTA POR EL CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CA[IDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ELECTORAT DE

r¡pozrtÁ¡r, MoREtos EN coNTRA DEt cruDADAt¡o ¡t¡onÉs RoBtEs AyAtA poR lA pRoBABtE otrus¡óH or
pRoGANDA EtEcToRAr. ¡ru n pÁorrun oflcrAL DE LA RED socrAt DENoMTNADA FAcEBooK DEI AyuNTAMTENTo DE

TEPOZTIAN, MOREtOS.
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improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo relotivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por el

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

tendientes o demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo
reclomodo de los outoridodes responsobles, en razon de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemos

de fondo".

CUARTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federcción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

Plurinominol en outos del expediente SCM-JRC -60/20'18 y SCM-JRC-89/2018,

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frqcción ll del Código de Insliluciones y Procedimientos Electoroles poro el

Eslodo de Morelot d"b"n ser puestos o consideroción del móxímo órgono

de dirección de este lnstituto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofectoción o derechos sustontivos de monero directo

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

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

fincl, seo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin ol juicio o

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

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Eslotol Electorol resuelve en

definitivo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4o2/2o21 euE pRESENTA n secnrmnh EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA coMtsló¡¡ e¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUro MoREIENSE DE pRocEsos

ELECToRATES y pARTtctpActóru ctuononNA, MEDIANTE, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA tA eUEJA RADtcADA coN

Et NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O21, |NïERPUESïA POR Er CTUDADANO ARTURO ROJAS ORTTZ, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI. ELECÏORAt DE

repozrtÁru, MoREtos EN coNTRA DEt cruDADAruo nHonÉs RoBtEs AyAtA poR LA pRoBABtE otrusró¡r or
pRocANDA EtEcToRAt ¡H tl pÁcr¡¡a oFrcrAL DE tA RED socrAL DENoMTNADA FAcEBooK DEt AyuNTAMIENro DE

TEPOZTTAN, MOREtOS.
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En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de

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

de lo Ley Generol de lnstiiuciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción

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

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

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

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l,

frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, esfo outoridod electorol, emite el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se desechc lo quejo interpuesto por el ciudodono Arturo Rojos

Ruiz, en su colidod de representonte del Portido Movimiento Ciudodono

onle el Consejo Municipol Electorol de TepoztlQn, Mo¡elos. .

TERCERO. En términos del oriículo ó8, in fine, del ne$omenTo del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivor notifique lo

presente deierminoción o lo porie quejoso, en el correo electrónico

outorizodo y señolodo en su escrito de quejo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /402/2021 euE pRESENTA m s¡cnnanír EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA coMrsróru ¡¡rcur¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTrcrpAc¡óru cruoroaNA, MEDTANTE, MEDTANTE EL cuAt sE DEsECHA LA euEJA RADtcADA coN
EL NUMERAT IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/098/2021,INTERPUESTA POR Et CIUDADANO ARTURO ROJAS ORTIZ, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI. EIECTORAT DE

repozrtÁ¡t, MoREtos EN coNTRA DEt cruDA,DAno n¡ronÉs RoBrEs AyAlA poR LA pRoBABTE orruslór.t o¡
pRocANDA EtEcToRAL ¡H n pÁcr¡¡e oncrAr DE rA RED socrAr. DENoMTNADA FAcEBooK DEr AyuNrAMtENTo DE

TEPOZTTAN, MORETOS.
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CUARTO. En iérminos del ortículo ó8, in fine, del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstiiuto,

infórmese del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Estodo de Morelos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto toiol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenie de Consejo Estotol

Electorol del lnstifuio Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

Ciudodcno, celebrodo el dío veinticinco de junio de dos mil veintiuno,

siendo los veinte horos con lreinlo y cinco minulos.

MT EYA LLY JORDA tIC. JESUS MURrrro Rros

CONSEJERA PRESIDENTA s ET IO EJECUTIVO

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O2/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. Y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ e.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcroRALEs y pARTrcrpAcróru cruoeo¡NA. MED¡ANIE, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA rA eUEJA RADTCADA coN

Et NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O21 , TNTERPUESTA POR EL CTUDADANO ARTURO ROJAS ORT|Z, EN SU

CALIDAD DE REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE ET CONSEJO MUNICIPAI. ETECTORAT DE

rrpozrtÁH, MoREtos EN coNTRA DEt cruDADAruo nNonÉs RoBtEs AyAtA poR LA pRoBABtE orrustóru or
pRocANDA EtEcToRAt ¡¡.r n ¡ÁcrNr oFrcrAL DE tA RED socrAr. DENoMTNADA FAcEBooK DEt AyUNTAMTENTo DE

TEPOZTTAN, MOREIOS.
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CONSEJEROS ELECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

uc. rosÉ ENRreuE pÉnez

noonícurz
CONSEJERO ELECTORAT

LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ETECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTINEZ
ounÉnnez

CONSEJERA ETECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAt.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /402/2021 euE pRESENTA LA sEcRErAníe e¡rcurv¡ Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA coMrsrór e¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtES y pARncrpAcró¡r cruonoeNA, MEDTANTE, MEDTANTE Er. cuAr sE DEsEcHA LA eUEJA RADTcADA coN
Et NUMERAL TMPEPAC/CEE/CEPa/PES/098/2021, TNTERPUESTA pOR Er CTUDADANO ARTURO ROJAS ORT|Z. EN SU

CAIIDAD DE REPRESENTANTE DET PARTIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPA! ETECTORAT DE

trpozrtÁr.¡, MoREtos EN coNTRA DEr cruDADA¡¡o ¡t'¡onÉs RoBtEs AyAtA poR rA pRoBABTE orruslóru o¡
pRoGANDA EtEcToRAt ¡H n pÁotrur oFrcrAr. DE tA RED socrAL DENoMTNADA FAcEBooK DEt AyUNTAMTENTo DE

TEPOZÏIAN, MOREtOS.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOV¡MIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTA DEt PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru potír¡cA MoRELENSE
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c. MARTHA PATRtcln tóprz
luÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORETOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTU RO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE
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AcuERDo rMpEpAc/cEE/402/2021euE pRESENTA n s¡cnereníe EJEcurvA Ar coNsEJo ESTATAT. ErEcToRAr y

euE EMANA DE rA coMrsrón ¡lrcurvr pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluoeolNA, MEDIANTE, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA LA eUEJA RADICADA coN

Et NUMERAT TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/098/2O2I, |NTERPUESTA POR Et CTUDADANO ARTURO ROJAS ORT|Z, EN SU

CATIDAD DE REPRESENTANTE DEI PARÏIDO MOVIMIENTO CIUDADANO ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT ETECÏORAt DE

rrpozrrÁru, MoREros EN coNrRA DEr cruDADAruo aruonÉs RoBrEs AyArA poR rA pRoBABLE orrusróru oe

pRocANDA EtEcToRAt r¡¡ ta pÁctrur oFrcrAt DE LA RED socrAt DENoMTNADA FAcEBooK DEt AyUNTAMTENTo DE

TEPOZTLAN, MORELOS
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