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ACUERDO IMPEPAC ICEE/4O3/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTIVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAt SE DESECHA

DE PLANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL I.IÚNNENO

IMPEPAC /CEE/CEPQ/PES/I 05/2021, TNTERPUESTA pOR Er CTUDADANO RAMóN

NERI GóMEZ VILLANUEVA, QU¡EN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL

PARTIDO HUMANISTA, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL ELECTORAL DE TETELA DEt

VOLCÁN, MOREIOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO ISRAEL GoNzÁLEz PÉREZ EN

SU CATIDAD DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TETETA DEL VOLCÁN,

MORELOS.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL V|RUS SARS-COV-2 (COVTD-]9) y SUSPENS|óN DE PLAZOS. Et

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Poriicipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonilorics 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 técnicos, lo onterior, con mofivo

de lo Pondemio COVID- 
.l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituto locol, cobe señclor que los últimos ocuerdos emitidos por este

lnstituto, son:

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Fecho de emisiónNúmero de ocuerdoNO

AcuERDo tMpEpAc/cEE/403/2021euE pRESENTA tl srcnrnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrstóru u¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrruTo ,t^oRErENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cluo¡orNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DEsECHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Et Númrno mpEpAc/cEE/cEpa/pEs/ros/2021, INTERpUEsTA poR Er cruDADANo nrurnó¡¡ H¡nl Gómrz
VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAt DE TETETA o¡t volcÁtt, MoREtos. EN coNTRA DEr cruDADANo tsRAEt eo¡¡zÁr¡z pÉnez ¡¡r su cAUDAD

DE cANDTDATo A pREStDENTE MuNtctpAt DE TETETA o¡t votcÁ¡t, MoREtos.
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2. lNlClO DEL PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

ve¡nte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleciorol del

lnstituto Morelense de Procesos Elecioroles 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 c¡nco de moyo de dos mil

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

IMPEPAC ICEE/26912021 , o trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos de este

órgono comiciol, en términos de lo previslo 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 quedo integrodo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento.

Consejero integronte.

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. RECEPCION DE LA QUEJA. El dío doce de moyo del oño dos mil veintiuno,

medionle el correo institucionol correspondencio@impepoc.mx, hobilitodo

poro lo recepción de documentos dirigido o esfe instituto con motivo de sus

funciones y debido o lo emergencio sonitorio ocosionodo por el Virus Sars

Cov-2, se recibió el escriio iniciol de quejo en el que se promueve el

ACUERDO IMPEPAC/CEE/403/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI. Y

euE EMANA DE rA comrstóx elrcurve pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRALEs y pARTtctpAclóru cruoaorNA, MEDIANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtncADA

coN Et 1.lúm¡no rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ros/2021, TNTEReUEsTA poR Et cruDADANo nannóru H¡nr cómrz

VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEI. PARTIDO HUMANISTA, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAt DE TETETA o¡r. vor.cÁru, MoREtos, EN coNrRA DEr cruDADANo rsRAEt coNzÁtez pÉnez eru su cALIDAD

DE cANDTDATo A pREstDENTE MUNrcrpAL DE TETETA oet votcÁu, MoREtos.

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

El dío quince
moyo de dos
veinTiuno

de
mil

Eldos de junio de dos
milveintiuno

IMPEPAC/CÊÉ129212021
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Procedimiento Especiol Soncionodor, signodo por el ciudodono Romón Neri

Gomez Villonuevo, en su colidod de Representonte del Portido Humonisto,

onte el Consejo Municipol de Tetelo del Volcón, quien denuncio o lsroel

Gonzólez Pêrez, todo vez que refiere que tronsgrede los disposiciones en

moterio electorol, por medio de su Spot (onuncio publicitorio que se difunde

por oudio) de propcgondo, en el cuol el quejoso refiere que se onuncio que

el denunciodo se dedico o publicitor obros públicos y occiones, mismos que

ho reolizodo en ejercicio de sus funciones y obligociones como Presidente

Municipol Constitucionol de Tételc del Volcón, Morelos, con el fin de influir

en el electorodo, propogondo que o todos luces violento e infringe lo

normotivo electorol.

5. ACTA CIRCUNSTANCIADA. En términos del ortículo 7 del Reglomento del

Régimen Soncionodor Electorol, el Secretorio del Consejo Municipol

Electorol de Tételo del Volcón, Morelos, tuvo o bien reolizor lo inspección del

disco compocto, de fecho trece de moyo de dos milveintiuno, lo cuol orrojc

lo siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4o3/2o21 euE pRESENTA m s¡cnrmníe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE LA comrstór.r ¡lecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrót'¡ cluoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Et ¡¡úmrno ffipEpAc/cEE/cEpe/pEs/los/2o21, TNTERpUESTA poR Et cruDADANo nmnóru N¡nl cóm¡z
VIttANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE EI CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAt DE TETETA o¡t votcÁt't, MoREros. EN coNTRA DEr ctuDADANo rsRAEr eo¡¡zÁr¡z pÉn¡z rru su cAr.tDAD

DE cANDTDATo A pRESTDENTE MUNtctpAt DE TETETA o¡t votcÁH, MoREtos.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /4Og/2O21 QUE PRESENTA TA SECRETARíA EJECUTIVA AI CONSEJO ESTATAI EIECTORAL Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

EIECTORAIES Y PARTICIPACIóI.¡ CIUO¡OANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIFICADA

CON ET NÚMERO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/IO5/2021, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RAMóN NERI GóMEZ

VII.LANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARIIDO HUMANISTA. ANTE EI CONSEJO MUNICIPAI

ETECTORAT DE TETETA DEt VOLCÁN, MORELOS, EN CONTRA DEL CIUDADANO ISRAET GONZÁIEZ PÉREZ EN SU CAIIDAD

DE CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TEfEtA DEt VOLCÁN, MORELOS.
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ó. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/3095/2021. Medionte el oficio de cuento, de

fecho veinticuotro de moyo del dos mil veintiuno, el Secretorio Ejecufivo,

instruyó o lo Secretorio del Consejo Municipol de Tételc del Volcón, Morelos,

o efecto de que remitiero oficio dirigido ol Ayuntomiento de Tételo del

Volcón, Morelos, o efecio de que informoro o este órgono comiciol lo

siguiente:

. lnforme si tiene conocimiento del perifoneo reolizodo, los díos

AcuERDo rMpEpAc/cEE /403/2021 euE pRESENTA rr s¡cneraníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ETEcToRAL y

euE EMANA DE LA comrsró¡¡ e.¡¡curtvr pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcroRArEs y pARTrcrpAcróru cruoaoeNA, MEDTANTE Et cuAr. sE DEsEcHA DE prANo rA QUEJA TDENTTFTcADA

coN Et ¡¡úmeno lr*pEpAc/cEElcEpe/pEs/ros/2o21, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo nru*ó¡¡ rurnr eómrz
VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA. ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL

E[EcToRAr. DE TETELA orr vorcÁN, MoREtos, EN coNTRA DEr cruDADANo rsRAEr eo¡¡zÁrez pÉn¡z r¡¡ su cAUDAD

DE cANDtDATo A pRES|DENTE MUNtctpAt DE TETELA ort volcÁru, MoREtos.
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diecinueve de obril, veintinueve de obril y diez de moyo de lo presenfe

onuolidod, en los domicilios ubicodos en lo Av. Boulevord Norberto

López Avelor y en lo Av. 5 de moyo, por porte del o en reloción ol C.

lsroel Gonzólez Pérez, con motivo de uno propogondo ouditivo

electorol, consistente en un Spot de compoño, con los siguientes

leyendos:

"Perd los niños yo hoy nuevos oulqs y po;rl el joven

fenemos conchos, poro el enfermo ya hoy ierapios,

pora el odulto esfón los progrqmqs"

"Ye luce el pueblo iluminodo, bien limpiecito y

povimento, en los hogores fenemos oguo, yo esfón los

pqrgues rehqbÍlitodos "

7. OFICIO IMPEPAC/CMETETELAV/302/2021. El dío veinticinco de moyo del

oño dos mil veintiuno, lo Secretorio del Consejo Municipol Electorol de Tételo

del Volcón, Morelos, requirió ol Secretorio Generol del Ayuntomienfo de

Tételo del Volcón, Morelos, poro que informoro lo relocionodo en otención

ol oficio IMPEPAC/SE/JHMR 1309512021 .

S.OF|C|O 143/OE/SM/2021. Medionte el oficio de cuento, recibido el

veintiséis de moyo del oño dos milveintiuno, el ciudodcno lrving Povel Piedro

Reyes, en su colidod de Secretorio Municipol del Ayuntomiento de Tételo del

Volcón, Morelos, en otención ol oficio IMPEPAC/CMETETELAV 130212021,

informo lo siguiente:

t...1

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4o3/2o21 euE IRESENTA rA sEcRETAnh urcunvl At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtsló¡¡ ¡¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcroRAtEs y pARTtctpAcróH ctuotolNA, MEDIANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Et t¡únnrno tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ros/2o21, INTERpUESTA poR Er cruDADANo umóN rurnt oótvt¡z

VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAr DE TETEIA o¡L votcÁr.¡, MoREros, EN coNTRA DEr cruDADANo lsRAEr. coNzÁt¡z pÉnrz e¡¡ su cALIDAD

DE cANDTDATo A pRESTDENTE MUNrcrpAt DE TETETA ort votcÁ¡¡, MoREtos.

a
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Que en términos de mis obligociones y otribuciones se informo que

corezco de elementos que me permiton dor respuesto o su presente

solicitud, tol y como lo esioblece el ortículo 78 de lo ley orgónico

Municipcl del Estodo de Morelos, mismo que se inserfo como o lo letro

dice porc su conocimiento:

Artículo 78.- Son focultodes y obligociones del Secretorio:

l. Tener o su corgo el cuidodo y dirección inmediotos de lo oficino y del

orchivo del Ayunlomienfo;

il. Controlor lo correspondencio oficiol y dor cuento con Ìodos los osuntos

ol Presidente poro ocordor su trómite;

Citor por escrito o los miembros del Ayuntomienlo poro los sesiones de

Cobildo;

tv. Eslor presenie en todos los sesiones del Ayuntomiento con voz

informolivo y levontor los octos ol concluir codo uno de ellos;

Expedir copios ceriificodos de los documentos y constoncios del orchivo

municipol, en los términos expuestos por lo legisloción y reglomenios

oplicobles;

vt. Rubricor y compilor todos los documentos oficioles emonodos del

Ayuntomiento o del Presidente Municipol;

vil. Compilor los disposiciones jurídicos que tengon vigencio en el Municipio,

y en su coso difundirlos entre los hobitontes del Municipio;

VIII Presentor, en lo primero sesión de Cobildo de codo mes, lo reloción del

número y contenido de los expedientes que hoyon posodo o
comisiones, mencionondo cuóles fueron resueltos en el mes onterior y

cuóles quedoron pendientes;

AcuERDo rMpEpAc/cEE/403/2o2l euE pRESENTA LA sEcRErAnír rlrcurvr Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA coMrstór'r ¡.r¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNslrruTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARncrpAcrór.t cruoaorNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTCADA

coN Er ¡¡úm¡no rmpEpAc/cEE/cEpe/prs/los/2021, INTERpUEsTA poR EL cruDADANo mmóru n¡nr eóm¡z
VITTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANIE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAL DE TETETA ort votcÁn, MoRELos, EN coNTRA DEt ctuDADANo tsRAEt coruzÁtrz pÉnrz ¡¡t su cALIDAD

DE cANDrDAro A pRESTDENTE MUNrcrpAt DE TETETA ort votcÁ¡r, MoRELos.
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lnlervenir y ejercer lo vigiloncio que en moferiq eleclorql le señole los

leyes ol Presidente Municipol, o que le correspondon de ocuerdo con los

convenios que poro el efecto se celebren;

Observor y hocer cumplir los bondos, reglomentos, circulores y

disposiciones odministrotivos de observoncio generol emitidos por el

Ayuniomienio, procurondo el pronto y eficoz despocho de los osunlos;

Bojo lo outorizoción y supervisión del Síndico, formulor el inventorio

generol y registro de los bienes muebles e inmuebles propiedod del

Municipio, lonto de dominio público como de dominio privodo,

expresondo todos los dotos relotivos o idenlificoción, volor y destino de

los mismos;

Certificor, oulorizor con su firmo y publicor todos los reglomentos y

disposiciones emonodos del Ayuntomienlo.

Certificor con su firmo, copios de los octos que se levonten de los

sesiones de Cobildo y entregorlos o codo uno de los regidores cuondo

osí le seo requerido, en el iérmino señolodo en lo presente Ley; y

Los demós que le señole lo presente Ley, los disposiciones reglomentorios

municipoles y los que dicten el Ayuntomiento o el Presidenie Municipol.
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xil

XIII.

XIV.

X

9. SENTENCIA SCM-JDC-] 413/202'a. Con fecho primero de junio del oño dos

mil veintiuno, lo Solo Regionol Ciudod de México, emitió sentencio en outos

del expediente SCM-JDC-I 413/2021, siendo los efectos de lo mismo lo

siguiente:

t...1

SÉPrlmO. Efeclos de lo sentencio

Al hober resultodo fundqdos los ogrovios lo conducente es;

revocor lo resolución impugnodo; y, en plenitud de jurisdicción

AcuERDo tMpEpAc/cEE/403/2021euE nRESENTA n s¡cnernnín EJEcuTrvA Al coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA coMtstóru r¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTtctpAcló¡¡ cluoronNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE pLANo LA QUEJA tDENTtFtcADA

coN Et Hútnrno rmprpAc/cEE/cEpa/pEs/los/2o21, rNrERpuEsTA poR Et cruDADANo nemóN rurnt eóm¡z

VITTANUEVA. QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAL

ErEcroRAt DE TETELA oer votcÁN, MoRELos. EN coNTRA DEt cruDADANo rsRAEt coruzÁt¡z pÉnrz ¡¡¡ su cAUDAD

DE cANDTDATo A pREsTDENTE MUNrcrpAt DE TETEIA o¡t votcÁt'¡, MoRELos.
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revocor el recurso de revisión onies referido, por lo que dejo sin

efectos porc¡olmente el ocuerdo IMPEPAC/CME-TETELA/02l /2021,

ello en lo que fue moterio de impugnoción, esto es, o fin de dejor

sin efectos el registro que se otorgó o lsroel Gonzalez Pérez, o lo

condidoturo o lo presidencio municipol de Tételo del Volcón,

Morelos, por lo condidoturo común ontes referido; por tonto, se

ordeno:

o) Al Consejo Municipol Electorol de Télelo del Volcón, Morelos, que, en el

plozo de doce horos, contodos o portir de lo notificoción de esto

sentencio, requiero o lo condidoturo común que postuló ol condidolo

poro que reolice lo sustitución respectivo poro el corgo de presidente o

presidento municipol en dicho oyuntomiento opercibiéndoles en los

términos que delermine conducentes poro el efectivo cumplimienlo o

esio deierminoción.

b) Previo verificoción de los requisitos correspondienies reolice lo suslilución

y olorgue el registro o lo condidoturo.

c) Hecho lo onterior, el Consejo Estotol deberó ordenor que el combio se

refleje en los boletos electoroles, difundir ompliomente el combio por los

medios de ley, osí como los que estime perlinentes o fin de que lo

ciudodonío conozco e identifique plenomente o lo condidoturo

sustituido

d) En coso de que los boletos yo esiuvieron impresos y no pudieron

reolizorse modificociones o estos por conceloción de registro o

sustitución, debe esforse o lo dispuesio en el ortículo 203 del Código

Locol

RESUETVE

PRIMERO. Se revoco lo resolución impugnodo.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /403/2021 euE pRESENTA LA SEcRETAnír ru¡curv¡ At coNsEJo EsTArAr E[EcToRAr. y

euE EMANA DE tA comrstó¡¡ r.l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EIEcToRALES y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoaorNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE pLANo LA eUEJA TDENTTnCADA

coN Et t¡úmeno rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ro5/202r, TNTERpUEsTA poR Er. cruDADANo nruuóru H¡nr cómez

VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

ELEcToRAt DE TETELA ort votcÁN, MoREros, EN coNTRA DEL cruDADANo TsRAEL coNzÁtrz pÉnez r¡¡ su cALTDAD

DE cANDtDATo A pREstDENTE MUNrcrpAr DE TETETA ort votcÁtr, MoREtos.
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SEGUNDO. En plenitud de jurisdicción, se dejo sin efectos porciolmente el

ocuerdo IMPEPAC/CME-TETEIA/021/2021, en lo que fue moterio de

impugnoción, poro los efectos precisodos en esto sentencio.

10. DESECHAM¡ENTO. En ses¡ón extroordinorio de fecho nueve de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito

CONS¡DERANDOS

PRIMERO. Compelencio

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE 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 4.l, 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 Procedimienfos Elecioroles; 23, frocción V, de lo

Constitución Políiico del Estodo Libre y Soberono de Morelos; l, 3, ó3, 83, 90

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

Electoroles poro el Estodo de Morelos; I , 3, 5, 6, frocción ll,7 , 8, 10, frocción

l, I l, frocción ll, 33, 34, ó3, 65, 66, ó8 del Reglomenio del Régimen

So ncionodor Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Sqncionodor, es

oplicoble duronte los procesos electoroles poro conocer, sustoncior y en su

coso, soncionor, los conductcs denunciodos en términos de lo dispuesto en

los ortículos 5, segundo pórrofo y ó, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, de ohí lc tromitoción de lo presente quejo bojo dicho

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O3/2O21QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

euE EMANA DE tA coMtstóN ilecurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ELECToRALEs y pARTrcrpAcrón cruoeorNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTCADA

coN Er t¡úm¡no ffipEpAc/ccE/cEpe/pEs/los/2021, rNrERpuEsTA poR Et cruDADANo nemóru ¡.¡¡nr cómez

VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA, ANTE EI CONSEJO MUNICIPAT

ErEcToRAr DE TETETA ort votcÁH. MoRELos. EN coNTRA DEt cruDADANo TSRAEL ooruzÁtrz pÉnez r¡¡ su cAUDAD

DE cANDTDATo A pREsTDENTE MUNrcrpAt DE TETEIA oel votcÁt¡, MoREtos.
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vío procedimentol, todo vez que se denuncion hechos que cuodrqn dentro

del supueslo del procedimienlo especiol soncionodor.

ll. Secretqrío Ejecutivo del Consejo Estolol Eleclorol del lnsliluto Morelense

de Procesos Electoroles y Porficipqción Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo,

es competenfe poro conocer del presente Procedimiento Especiol

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

I I ó, frocción lV, de lo Consiitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos;

440, 441 , 442, 443, de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos

Electoroles: 23 de lc Conslitución 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, 5, 6, frocción ll, 7,

8, 10, frocción l, I l, frocción l, 25,33, 63, 65, 66, 68, inciso d del Reglomento

del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

determinoró en codc 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 lnstituio Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol. Sirvo de criterio, lo jurisprudencio cuyo rubro

es Jurisprudencio l7 /2009, PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ORDINAR¡O Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO

FEDERAT ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. Cqusoles de improcedenciq. En esle cportodo, resulto necesorio

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

procedimiento, seo odminislrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/403/2021euE pRESENTA te secn¡nní¡ EJEculvA At coNsEJo EsrATAt EtEcToRAr. y

euE EMANA DE tA comrstóru e.l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsnTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTrcrpAcróH cruo¡oeNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA IDENTTFIcADA

coN EL númeno rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ros/2o2l, tNrERpuEsTA poR Et ctuDADANo nemó¡¡ r.¡rnr eóm¡z
VILTANUEVA. QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAL DE TETETA oe t votcÁ¡¡, MoRELos, EN coNTRA DEt ctuDADANo tsRAEt coruzÁt¡z pÉnrz ¡ru su cAUDAD

DE cANDrDAro A pRESTDENTE MUNrcrpAt DE TETETA oel volcÁt¡. MoREtos.
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sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo fqltc o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide o

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

o de fondo, en rozón de que los requisiios de procedibilidod se encuentron

direcio e inmediotomente concoienodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido consiitución del procedimiento.

Bcjo esto iesituro, los normcs estoblecen determinodos reglos con el objeto

de evitor que los outoridodes competentes poro conocer el csunto, se veon

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomenlo; pues, odoptor un criierio en controrio,

podrío trosgredir los principios de certezo, legolidod y objetividod, en

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncioncdor, previomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo ouloridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncics

presentodos, sotisfccen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo

omisión de éstos, podrío resultor en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

TERCERO. Cqso concreto. Tol como se odvierte, el quejoso refiere que el

ciudodono lsroel Gonzalez Pérez, ho infringido los disposiciones en moterio

eleclorol, por medio de su Spot (cnuncio publicitorio que se difunde por

cudio) de propogondo, en el cuol el quejoso monifiesto que se onuncio que

el denunciodo se dedicc o publicitor obros públicos y occiones que ho

reolizodo en ejercicio de sus funciones y obligociones como Presidente

Municipol Constiiucionol de Tételo del Volcón, Morelos, con el fin de influir

ACUERDO IMPEPAC/CEE/403/2021QUE PRESENTA IA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y

euE EMANA DE tA comrsróru ¡.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos

ErEcToRAr.Es y pARTrcrpAcróru cruoroeNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTnCADA

coN Er númrno rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/los/2021, rNTERpuEsrA poR Et cruDADANo umóru ¡.¡¡nr cómrz

VII.IANUEVA. QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA. ANTE Et CONSEJO MUNICIPAI

ELEcToRAL DE TETETA oe t vorcÁru, MoREtos, EN coNTRA DEt cruDADANo TSRAEL eoruzÁt¡z pÉn¡z rru su cAUDAD

DE cANDtDATo A pREstDENTE MuNtctpAt DE TETETA o¡t volcÁt¡, MoREros.
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en el electorodo, propogondo que o iodos luces violenfo e infringe lo

normotivo electorol.

Ahoro bien, en términos de los ortículos 39, frocción ll, inciso o) y 48 del

Código de lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el Estodo de

Morelos, constituyen infrocción o lo normotivo electorol, lo siguiente:

t...1

Artículo 39. Se entiende por propogondo electorcl el conjunto de

escritos, publicociones, imógenes, grobociones, poutos rodiofónicos y

de televisión, proyecciones y expresiones que duronte lo precompoño

o compoño electorol producen y difunden los portidos políticos, los

condidotos registrodos y sus simpotizontes, con el propósito de

presentor onte lo ciudodonío los condidoturos registrodos.

I]
En virtud de no tener los elementos suficientes respecto o lo del spot y

ounodo o que el registro del ciudodono lsroel Gonzólez Pérez, como

condidoto o Presidente Municipol del Municipio de Tételo del Volcón,

Morelos, ho quedodo sin efectos, es que impide o eslo outoridod electorql

ejercer su focultod investigodoro, y con ello impulor y generqr un qcto de

moleslio o lo personq que se denuncio, por lo que qnle tol virfud se octuolizo

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

lo Constitución Político de los Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo

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

couso criminol cuondo los elemenlos probotorios oportodos por lo porte

ocusodoro duronle el juicio no resulton suficienles poro ocredilor su

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

sirvo de criterio robustecedor lesis número 2009463.'lo. CCXIX/2015 (10o.).

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4o3/2o21euE pRESENTA u secn¡renír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT y

euE EMANA DE tA comrsróru er¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ót¡ ctuoroaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE prANo rA eUEJA TDENTTFTcADA

coN Et ¡túm¡no tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ros/202't, INTER¡UEsTA poR Er cruDADANo nnmóru H¡nl eómrz
VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE EI. CONSEJO MUNICIPAL

E[EcToRAt DE TETETA ort vorcÁn. MoREr.os, EN coNTRA DEL ctuDADANo TSRAEL eoruzÁlrz pÉn¡z ¡¡¡ su cAUDAD

DE cANDTDATo A pRESTDENTE MUNtctpAL DE TETETA ort vorcÁH, MoREtos.
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Primero Solo. Décimo Epoco. Gocetc del Semonorio Judiciol de lo

Federoción. Libro 19, junio de 2015, Póg. 589. ,N DUBIO PRO REO.

INTERPRETACIóN DEI. CON CEPTO DE "DIIDA" ASOCIA DO A ESIE PRIN CIPP.

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 lécnicos tienen un corócler imperfecto onte

lo eventuol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno dificultod en lo demostroción pleno de su conservoción en modo

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

se pretende n probor con ello, estondo entonces supeditodo o lo reloción

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicción y

certezo en el procedimienio de que se troto, ello como pude odvertirse del

criierio de Jurisprudencios 0412014y 3612014, cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

Jurisprudencios o4/2o14. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpretoción de los ortículos 14 y 16 de lo
Constiiución Político de los Eslodos Unidos Mexiconos: 14, pórrofos 1,

inciso c),y 6, I ó, pórrofos 1 y 3, de lo Ley Generol del Sisfemo 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 Iécnicos tienen corócier

imperfecto -onte lo reloiivo focilidod con que se pueden confeccionor

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

indudoble, los folsificociones o olterociones que pudieron hober sufrido-

AcuERDo rMpEpAc/cEE /403/2021 euE pREsENTA LA sEcRETAnír e¡ecurve AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE LA comtslón elecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtcrpAcróx cluonotNA, MEDIANTE Er cuAL sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA IDENTTFTCADA

coN Er ¡¡únnrno rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ros/2o2l, TNTERIUESTA poR Er cruDADANo mmóH uent cótvt¡z

VILLANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DET PARTIDO HUMANISTA, ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAt DE TETETA o¡t votcÁH, MoREtos. EN coNrRA DEr cruDADANo rsRAEt cot¡zÁtez pÉnez r¡¡ su cAlrDAD

DE cANDIDATo A pREsTDENTE MUNrcrpAt DE TETETA oet votcÁt¡, MoREtos.
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por lo que son insuficientes, por sí solos, poro ocreditor de monero

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

de olgún otro elemento de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos,

que los puedon perfeccionor o corroboror.

Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS TECNICAS. POR SU NATURALEZA

REQUIEREN DE tA DESCRIPCIóN PRECISA DE LOS HECHOS Y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

segundo, de lo Ley Procesol Eleciorql poro el DÌstrito Federoldefine como

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

generol lodos oquellos elementos científicos, y estoblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concretomente lo que pretende ocreditor,

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

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

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

o fin de que el tribunol resolulor 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 eslo formo, los pruebos técnicos

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

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

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

descripción debe ser proporcionolo los circunstoncios que se pretenden

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

específicos impulodos o uno persono, se describiró lo conducto osumido

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

se otribuyon o un número indeterminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmente lo exigencio de lo identificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocreditor.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O3/2O21QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y

euE EMANA DE LA comrslót¡ ¡lecurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEctoRAtEs y pARTrcrpAcróH cruononNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTF|CADA

coN Et númrno rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ros/2o21, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo namó¡r rurnt oóm¡z
VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAL

EtEcroRAt DE TETELA o¡r vorcÁn, MoREtos. EN coNTRA DEr cruDADANo tsRAEt conzÁt¡z pÉn¡z r¡¡ su cAUDAD

DE cANDTDATo A pRESTDENTE MUNlctpAL DE TETELA o¡t votcÁt¡, MoREtos.
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Móxime, que en outos del expediente SCM-JDC-I413/2021, quedo sin

efectos el registro que en su momento se otorgó ol ciudodono lsroel

GonzolezPérez, por lo que derivodo de ello octuolmente el denunciodo yo

no es condidoto q lo Presidencio Municipol de Tételo del Volcón, Morelos,

todo vez que dejó sin efectos porciolmente el ocuerdo IMPEPAC/CME-

IETELA|}2112021, por el cuol se otorgó lo condidoiuro ol ciudodono en

mención, ordenondo ol Consejo Municipol Electorol de Tételo del Volcón,

Morelos, requerir c lo condidoturo común que postuló ol condidoto poro

reolzcr lo sustitución respectivo poro el corgo de presidenie o presidenio

municipol en dicho oyuntomienio.

En consononcio con lo onterior, se estimo el desechomiento de lo quejo de

mérito.

Por oiro porte, lo Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo

Federoción, ho fijodo el criterio sobre el porticulor, en el sentido de que,

dentro de los Procedimientos Especioles Soncionodores, esto outoridod

odministrolivc no puede fundor el desechomiento en considerociones de

fondo, puesto que ello-voloror lc cctuolizoción o no lo infrocción-

corresponde o lo outoridod jurisdiccionol-resolutoro-. Lo cnterior de

conformidod con el contenido de lo Jurisprudencio 20/2009 emitido por lo

Solo Superior del Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción que

llevo por rubro "PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR. EL

DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL SECRETARIO DEL CONSEJO

GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAT ELECTORAT NO DEBE FUNDARSE EN

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

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4o3/2o21euE IREsENTA rr s¡cn¡r¡níe EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtstót¡ ¡l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpActót¡ cruoaorNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA tDENIncADA

coN Et ¡¡úm¡no mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ros/2o21, rNrERpuESrA poR Er cruDADANo nemó¡¡ t¡¡nr cónn¡z

VITTANUEVA, QUIEN SE OSIENTA COMO REPRESENTANTE DEL PARTIDO HUMANISTA, ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT

ETEcToRA! DE TETETA on volcÁ¡¡, MoREtos, EN coNTRA DEL cruDADANo TSRAEL eoruzÁt¡z pÉn¡z rH su cAUDAD
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improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo relofivo se

desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por el

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

tendientes o demoslror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo

reclomodo de los ouioridodes responsobles, en rozón de que el

desechomiento de lo demondo impide el onólisis ulterior de los problemcs

de fondo".

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

Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que iodos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesio por elortículo 90 Quintus,

frqcción ll del Código de lnsliluciones y Procedimienlos Electoroles poro el

Eslqdo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo 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

finol, seo que decido el fondo del osunlo, o que le pongo fin ol juicio o

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

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

definitivo.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 4,|, Bose V, y I ló, frocción lV, de

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

AcuERDo rMpEpAc/cEE/403/2o2i euE pRESENTA LA sEcRETAnín ¡¡¡curva Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y

euE EMANA DE LA comrstótt ¡lrcur¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

Er.EcToRArEs y pARncrpAcróru cruoeo¡NA. MEDTANTE Er cuAr sE DESEcHA DE prANo rA eUEJA TDENTTncADA

coN Et r.¡úmrno rmpEpAc/cEElcEpe/pEs/los/2021, INTERpUEsTA poR Er cruDADANo nmnóru H¡n¡ oótt¡z
VILTANUEVA. QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEI PARTIDO HUMANISTA, ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT

EtEcroRAr. DE TETELA oer vorcÁH, MoREros, EN coNTRA DEI cruDADANo rsRAEr eoruzÁr¡z pÉn¡z ¡¡¡ su cALTDAD

DE cANDTDA,To A pREsTDENTE MUNrcrpAt DE TETETA ort votcÁru, MoRELos.
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de lo Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción

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

63, 83, 90 Quintus; 98, 3Bl, 382, 383 del Código de lnstituciones Y

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

en los numeroles l, 3, 5, ó, frocción ll, 7 , B, 10, frocción l, I l, frccción I y lll,25,

65, 66, 67 , 68, del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, se emite

el siguiente:

ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerotivo.

SEGUNDO. Se desecho de plono lo quejo presentodo por el ciudodcno

Romón Neri Gómez Villonuevo, en su colidod de Representonte del Portido

Humonisto, onte el Consejo Municipol de Teielo del Volcón, en contro del

ciudodno lsroel Gonzólez P érez.

TERCERO. Se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este lnstituto notifiqué ol

quejoso lo presente determinoción en el correo electrónico cutorizodo y

señolodo poro oír y recibir noiificociones en su escrito de quejo.

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

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

informe del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol del Esiodo de Morelos.

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

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

otención ol principio de móximo publicidod.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4o3/2o21euE pRESENTA n secnerení¡ EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comlslótt ¡l¡curvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTtTuTo MoREIENSE DE pRocEsos

ErEcToRArEs y pARTtcrpAcrór.r ctuotonNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtncADA

coN Et Húnnrno tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ros/2021, rNTERpuEsrA poR EL cruDADANo ntmóru H¡nl cómrz

VITTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTÊ DET PARTIDO HUMANISTA, ANTE EL CONSEJO MUNICIPAI.

EtEcroRAr DE TETELA oe t vorcÁr.r. MoRÊLos, EN coNTRA DEt cruDADANo TsRAEL eo¡¡zÁt¡z pÉnez ¡H su cAUDAD

DE CANDIDATO A PRESIDENTE IVIUNICIPAt DE TETETA O¡T VOTCÁI'¡, MOREtOS.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ETECTORAL

ACU E RDO rMP E PAC / CEE / 403 /2021

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

hsüÎub¡hêbrü¿
de Procesn Ëìectoçdeã

y Peílcis#¡ clrddr¡.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunio totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudcd de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinor¡o urgente de Consejo Estolol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipcción

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

siendo los veinle horos con lreinto y ocho minulos.

MTRA. REYA GALLY JORDA LIC. JESUS H MURITLO RIOS

CONSEJERA PRESIDENTA SE O EJECUTIVO

CONSEJ EROS ELECTORALES

AcuERDo tMpEpAc/cEE/403/2o2t euE pRESENTA n srcnrr¡ní¡ EJEcuTtvA Ar coNsEio EsrATAt EtEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsrór.¡ ruecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoaorNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE ptANo tA euEJA tDENTtFtcADA

coN Et t¡Úmrno IMPEPAc/cEE/cEpa/pEs/lo5/2021, TNTERpUESTA poR Et ctuDADANo nrurnó¡¡ ru¡nr cómrz
VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISIA, ANTE ET CONSEJO MUNICIPAL

EtEcToRAt DE TETETA ort votcÁt¡. MoREtos. EN coNTRA DEL ctuDADANo ISRAEL eoruzÁl¡z pÉnez e¡¡ su cAuDAD

DE cANDtDATo A pREStDENTE MUNtctpAL DE TETETA oet votcÁt't, MoREtos.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ELECTORAT

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTES DE LOS PARTIDOS POLíTICOS

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 403 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS1'r

coNsEJÊRl'ËI¡croRAL.
t 

, 

" "t"' 't 
t

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PART¡DO

HUMANISTA DE MORELOS

h¡tfu¡þl{ilehtÊ
dePnoaorH¡cbr*
yPâr1üt d&0dd¡û¡

AcuERDo lMpEpAc/cEE/403/2021 euE IRESENTA tr s¡cn¡renía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtslót¡ ¡l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo tvtoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóH ctuoloeNA. MEDTANTE Er. cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Er núm¡no mpEpAc/crE/cEpe/pEs/ros/2021, TNTERIUEsTA poR EL cruDADANo nru*óH Hrnt oómez

VILTANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE ET CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAr DE TETELA o¡t votcÁt¡, MoRELos, EN coNTRA DEt cruDADANo rsRAEr. eoruzÁt¡z pÉnez rru su cALIDAD

DE cANDTDATo A pREsTDENTE MUNrcrpAt DE TETELA o¡t votcÁtt, MoREtos.
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REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAT

C. ENRíAUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcróru porírcA MoRELENSE

ACU E RDO rM P EPAC / CEE / 403 / 2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VATLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERzA pon nnÉx¡co

hrtu¡llø¡km¿
û Pnc¿lor Ëlec0r¡ler

ï Prñlclldó,¡ Cilrr¡ûm

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4o3/2o21euE pRESENTA n srcnennía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsróru rurcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocrsos

Er.EcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óru ctuoaorNA, MEDTANTE Er. cuAr sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTncADA

coN Er ruúmrno rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/los/202r, INTERpUESTA poR Er cruDADANo nnmóru ru¡nl cómu
VILI.ANUEVA, QUIEN SE OSTENTA COMO REPRESENTANTE DEt PARTIDO HUMANISTA, ANTE Et CONSEJO MUNICIPAT

EtEcToRAL DE TETELA ort votcÁN, MoRELos, EN coNrRA DEt cruDADANo tsRAEt eoruzÁtrz pÉnrz ¡¡¡ su cAUDAD

DE cANDtDATo A pRESIDENTE MUNrctpAt DE TETETA oe t vot cÁtt, MoREtos.
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