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ACU ERDO rM P EPAC / CEE / 405 /2021

ACUERDO TMPEPAC /CEE/405/2O21QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y QUE EMANA DE TA COMISIÓN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MED¡ANTE EL CUAL SE DESECHA

DE pLANo LA QUEJA TDENTTFTcADA coN EL ttútu¡no

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/l34/2021, TNTERPUESTA pOR LA CTUDADANA

ADRIANA ELIANET BARROSO RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN

CONTRA DEL CIUDADANO CARLOS FRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TLAQUILTENANGO, MORELOS Y DEt

PARTIDO MORENA

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER tA EMERGENCIA

sANTTARTA DEL vrRus sARs,.cov-2 (covrD-l9) y suspENsrótt DE plAzos. Er

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipcción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

preventivos y sonitorios con moiivo de lo pondemio del COVID-19,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrctivos y

procesoles, inherentes o lcs funciones del Consejo Estotol Electorcl, los

Comisiones, y los de los óreos ejeculivos y técnicos, lo onlerior, con motivo

de lo Pondemio COVID- 
,l9. 

Así mismo, se implementoron meconismos poro

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

instituto locol, cobe señolor que los últimos ocuerdos emitidos por esle

lnstituto, son:

ACUERDO IMPEPAC/CEE/405/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAL Y

euE EMANA DE tA comrsróH r.lrcurvA pERMANENTE DE euEJAs DEI rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ELEcToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cruoeoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE pLANo tA eUEJA TDENTTFTcADA

coN Et núm¡no rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/134/2o2l, rNTERpuESTA poR lA cTUDADANA ADRTANA ELTANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEI CIUDADANO CARTOS TRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDAIO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO, MORETOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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AC U ERDO lM P EPAC / CEÊ / 405 / 2O2l

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

DeL dío dieciséis ol treinlo
de obril de dos mil
veintiuno

Del dío uno ol quince de
moyo de dos mil veintiuno

Fecho de emisión

El dío dieciséis de obril dos
mil veintiuno

El dío veintinueve de obril
dos mil veintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

IMPEPAC/CEE/249 /2021

No

0t

02

2. lNlClO DEt PROCESO ELECTORAL. El dío siete de septiembre del oño dos mil

veinte, en sesìón extroordinorio urgente el Consejo Esiotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

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

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEPAC/CEE/269/2021. Con fecho c¡nco de moyo de dos mil

veintiuno, ei Consejo Estotol Electorol del Instituto, oprobó el ocuerdo

IMPEPAC ICEE/269 /2021 , o trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejàcutivos de este

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

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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo integrodo

de lo siguiente formo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4os/2o21euE pRESENTA n srcneirnír EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróru ¡.recurvA pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡óH cruoroeNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE pLANo tA eUEJA TDENTTFTCADA

CON ET ¡.¡ÚM¡NO lMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I34/2O2l,INTERPUESTA POR LA CIUDADANA ADRIANA ETIANET BARROSO

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DET CIUDADANO CARI.OS FRANCO RUIZ, EN SU CAI.IDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TLAQUITTENANGO, MORETOS Y DEI. PARTIDO MORENA.

Consejero Presidento

Consejero integronte.

Consejero integronte

Mtro. Elizobeth Mortínez Gutiérrez

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos
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4. APROBACIóN DEL CALENDARIO ELECTORAL. En lo relotivo ol Colendorio

Electorol, el Consejo Estotol Electorol ho emitido diversos ocuerdos, o fin de

reolizor los modificociones otinentes ol mismo, en lo especie, los ocuerdos

emitidos, se enliston o continuoción:

Fecho de emisión

4 de septiembre de
2020

23 de septiembre de
2020

30 de enero de 2021

7 de mozo de 2021

03 de obril del 2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/I 55I2O2O

IM P E PAC/ CEE / 20 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/064/2021

IMPEPAC/CEE/I 41/2021

IMPEPAC/CEE/I 84/2021

NO

I

2

3

4

5

5. RECEPCIóru O¡ LA QUEJA. Vío correo electrónico de fecho veinlicinco de

moyo del presente oño, se recibió el escrito de quejo signodc por lo

ciudodono Adriono Elionet Borroso Rodríguez, por su propio derecho y

representonte del Portido Acción nocionol onte el Consejo Municipol de

Tloquiltenongo, Morelos, por el cuol denuncio ol ciudodono Corlos Fronco

Ruiz y cl Portido MORENA por lo colococión de propogondo electorol en

lugores prohibidos con el objeto o criterio de lo quejoso de promover su

imogen y con lo que o su dicho se tronsgrede el ortículo 39, frocción ll del

Código de lnsiituciones y Procedimientos Electoroles.

Asimismo, lo promovenie expreso como ogrovios que el bien jurídico

tutelodo es el uso de equipomiento urbono por lo colococión de

propogondo electorol en controvención o los ortículos 250, pórrofo l, inciso

o) de lc Ley Generol de lnstituciones y Procedimientos Electoroles, osí, refiere

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4os/2o2t euE pRESENTA n srcneianía EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT y

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

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAc¡ótt cruoronNA, MEDTANTE EL cuA! sE DESEcHA DE ptANo tA euEJA TDENTTFTcADA

coN Er númrno rMpEpAc/cEE/cEpe/p¡s/l34/2o2l, rNTERpuEsTA poR rA cTUDADANA ADRTANA EUANET BARRoso

RODRIGUEZ. POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARLOS IRANCO RUIZ, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TI.AQUILTENANGO, MORETOS Y DEL PARTIDO MORENA.
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ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 405 / 2021

que en el domicilio ubicodo en lo corretero Jojutlo-Chinomeco, o lo olturo

de lo locolidod de Volle de Vózquez, en el municipio de Tloquiltenongo,

Morelos se locolizo lo siguiente:

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4os/202l euE pRESENTA r¡ s¡cn¡ranír EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y

euE EMANA DE tA comrsróH ¡recurrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpActóru cluotonNA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Er ruúmrno rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l34/2o2l,lNTERpuESTA poR rA cTUDADANA ADRTANA EUANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TTAQUILTENANGO, MORELOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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AC U ERDO rMP E PAC / CEE / 40s / 2021

ó. DltlGENClAS. En términos de los ortículos 7 y B del Reglomento del

Régimen Soncionodor, vío correo electrónico se instruyó o lo Secretorio del

Consejo Municipol Eleclorol de Tlcquiltenongo, Morelos se constituyero en el

domicilio señolodo en el escrito de quejo motivo del presente ocuerdo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4os/202i euE pRESENTA LA SEcRETAní¡ rrcurv¡ Ar. coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA coMrsró¡r e.lecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAr.Es y pARTrcrpActóH cruoaoeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE pLANo lA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Et ruúrn¡no trvtpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r34/2o2l, rNTERpuESTA poR tA cTUDADANA ADRTANA EUANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DET CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAL DE TTAQUITTENANGO, MORELOS Y DET PARTIDO MORENA.
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ACU ERDO IM P EPAC / CEE / 405 / 2021

Motivo por el cuol, el dío veintiséis de moyo del presente oño, se recibió el

octo circunstonciodo emitido por lc Secretorio del Consejo Municipol

Electorol de Tloquiltenongo, Morelos.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4os/2o21eur pRESENTA t¡ s¡cnrmnít EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsrót't ¡.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocrsos

EtEcToRArEs y pARncrpAcrór.¡ cruo¡otNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE pLANo r.A eUEJA TDENTTFTcADA

coN EL Húm¡no rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l34/2o2l, tNTERpuESTA poR LA cIUDADANA ADRTANA ELTANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONIRA DET CIUDADANO CARTOS TRANCO RUIZ. EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TLAQUITÏENANGO, MOREIOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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ACU ERDO rM P EPAC / CEE/ 40s / 2021

ACUERDO IMPEPAC/CEE /405/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESIATAT EIECTORAI Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTI,VA PERMANENTE DE QUEJAS DEI. INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTÊ Et CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTITICADA

CON Et NÚMERO IMPEPAC/CEE/CEPA/PES/I34/2O2l,INTERPUESTA POR LA CIUDADANA ADRIANA ELIANET BARROSO

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CAI.IDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUII.TENANGO, MORETOS Y DEI PARTIDO MORENA.
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ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 4Os /2021

7. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho veintinueve de moyo

del presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Compelencio

l. Comisión Ejeculivo Permonenle de Quejos Procesos Elecloroles y

Porlicipoción Ciudodonq. Lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos 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 Conslitución

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4os/2o21 euE pRESENTA n srcnemnín EJEcuTrvA At coNsEJo EsTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsróH r.¡¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

ELEcToRAtEs y pARTrcrpActótt cruoaoaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo LA eUEJA TDENTTFTCADA

coN Er Húm¡no mpÊpAc/cEE/cEpe/pEs/134/2o2l, tNTERpuEsTA poR tA ctUDADANA ADRTANA EUANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEL CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO, MORETOS Y DEL PARTIDO MORENA.
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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; 1,3, 63, 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 , B, 
,l0, 

frocción

l, I l, frocción ll, 33, 34, 63, 65, 66, ó8 del Reglomento del Régimen

So ncionodor Electorol.

En consecuencio, lo figuro del Procedimiento Especiol Soncionqdor, es

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

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

los ortículos 5, segundo pórrofo y 6, frocción ll del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, de ohílo tromiioción de lo presente quejo bojo dicho

vío procedimentol, lodo vez que se denuncion hechos que cuqdron denlro

del supuesto del procedimiento especiol soncionqdor.

ll. Secrelorío Ejeculivo del lnslituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es competente poro

conocer del presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con

fundomento por lo dispuesto en los ortículos 4.|, 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 lnstituciones y Procedimientos Electoroles poro el

Estodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción ll,7 , B, 
.l0, 

frocción l, I I , frocción 1,25,

33, 63, 65, 66, 68, inciso d del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/405/2021euE pRESENTA n secnrtrnín EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsróru r¡ecurtvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrótt cruonoeNA, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA DE ptANo LA euEJA tDENTtFtcADA

coN Et ruúmeno tMpEpAc/cEE/cEpo/pEs/r34/2o2t, rNrERpuESTA poR tA cTUDADANA ADRTANA EuANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO, MORETOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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De los preceptos citodos se desprende que lo Secretorío Ejeculivo,

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 lnstiiuto Morelense y ejercer lo

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

es J u rispru de ncio 1 7 / 2009, PROCEDIMI ENTO ADMI N ISTRATIVO SANCIONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL ¡NSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACULTADO PARA DETERMINAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. Cqusoles de improcedencio. En este oportodo, resulto necesorio

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

procedimiento, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lo

sotisfocción de diversos requisitos, tcnto formoles como procesoles, como

elementos indefectibles poro el estoblecimiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de estos requisitos, impide c

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinocíón sustonciol

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

directo e inmediotomente concotenodos, es decir que el cumplimiento

resultc necesorio poro lo volido consiitución del procedimiento.

Bojo esto iesituro, los normos estoblecen determinodos reglos con el objeio

de evitor que los outoridodes competenies poro conocer el osunlo, se veon

constreñidos o iromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoptor un criterio en controrio,

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4os/202r euE pRESENTA n srcnenníl EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt y

euE EMANA DE rA comrsrót¡ ¡.rrcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEr. rNsTrTUTo MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrór.r cruoro¡NA, MEDTANTE Er cuAr sE DEsEcHA DE pLANo tA eUEJA TDENTTFTcADA

coN Er ¡rúm¡no rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r34/2o2l, rNTERpuESTA poR lA cTUDADANA ADRTANA ELTANET BARRoso

RoDRtGUEz, poR su pRopto DERECHo EN coNTRA DEt ctuDADANo cARros rnnNio RUtz, EN su CAUDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENÏE MUNICIPAT DE TLAQUITTENANGO, MORETOS Y DET PARTIDO MORENA.
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En moterio electorol, en el régimen soncionodor, previomenie ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lc outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejcs o denuncios

preseniodos, sotisfocen los requisitos exigidos por lo normo, pues onte lo

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

quejo.

TERCERO. Coso concrelo. Respecto de lo quejo motivo del presente

ocuerdo, se odvierte que lo quejoso denuncio ol ciudodono Corlos Fronco

Ruiz y ol Portido Moreno, por lo pinto en lugor prohibido, esto o dicho de lo

quejos en equipomiento urbono, no obstonte de los imógenes de odvierte

que el lugor que denuncio consiste en uno piedro gronde, en lo cuol no se

locolizó pinto de nombre de condidoto olguno ni portido político, empero

según el octo se observo uno piedro pintodo de color blonco.

En virtud de lo onterior, esto outoridod electorol odvierte que ol no localizor

el moteriol denunciodo, e términos del ortículo 23,in fine, de lo Constitución

Político de los Estodo Unidos Mexiconos, proscribe lo obsolución de lo
instoncio, es decir, obsolver temporolmenle ol reo en uno couso criminol

cuondo los elementos probolorios oportodos por lo porle ocusodorq durqnle

eljuicio no resullon suficientes poro qcredilor su culpobilidod; por lo que lo

obsolución debe ser permonente y no provisorio, sirvo de criterio

robustecedor tesis número 2009463. lo. CCXIX/2015 (,l0o.). Primero Solo.

Décimo Époco. Goceto del Semonorio Judiciol de lo Federoción. Libro 
,l9,

Junio de 20.l5, Póg.589. 
'N 

DUBIO pRO REO. 
'NIERPREIAC'óN 

DE¿ CONCE?TO

DE "DUDA" ASOCIA DO A ESIE PR'NCIPP.

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
:

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4os/2o2r euE pRESENTA rl s¡cn¡mníe EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrsróN n¡curtvA pERMANENTE DE euEJAs DEt INSTITUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRALES y pARTrcrpAcró¡¡ cruonorNA, MEDTANTE EL cuAr sE DESEcHA DE pLANo rA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Et Húm¡no rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r34/2o2r, rNTERpuESTA poR tA cTuDADANA ADRTANA EuANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARI.OS FRANCO RUIZ, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUIITENANGO, MORETOS Y DEL PARTIDO MORENA.
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ho sido criierio de lo Solo Superior delTribunol Electorol del Poder Judiciol de

lo Federoción que los pruebos lécnicos fienen un cqrócler imperfeclo 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 demosfror los octos que

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

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicción y

certezo en el procedimiento de que se lrcto, ello como pude odvertirse del

criterio de Jurisprudencics 04/2014V 3612014, cvyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

Jurisprudencios 04/2014. PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR Sí

SOIAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE tOS HECHOS QUE

CONTIENEN. De lo interpreloción de los ortículos 14 y ló de lo
Constiiución Político de los Estodos Unidos Mexiconos: 14, pórrofos 1,

inciso c), y 6, 1ó, 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 iécnicos.

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 demostror, de modo obsoluto e

indudoble, los folsificociones o olierociones que pudieron hober sufrido-

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 elemenlo de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos,

que los puedon perfeccionor o corroboror.

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4os/2o21euE pRESENTA u s¡cntraníl EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI ErEcToRAr y

euE EMANA DE rA comrsróru ruecurvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUro MoRETENSE DE pRocEsos

Er.EcToRArEs y pARrcrpAcrór.r ctuororNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Et t¡úmeno mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/134/2o2l, rNTERpuEsTA poR rA cTUDADANA ADRTANA ET.TANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONIRA DEt CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE ITAQUITIENANGO, MORETOS Y DEt PARTIDO MORENA.

I
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Jurisprudencio 36/2014. PRUEBAS TÉCU¡CRS. POR SU NATURATEZA

REQUTEREN DE LA o¡scnrrclótt pREctsA DE ros HEcHos y

CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR. El ortículo 31, pórrofo

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

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

generol Ìodos oquellos elementos científicos, y estoblece lo corgo poro

el oportonte de señolor concretomente lo que pretende ocredilor,

identificondo o personos, lugores, osícomo los circunstoncios de modo

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

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

o fin de que el tribunol resolutor esié en condiciones de vinculor lo citodo
pruebo con los hechos por ocreditor en eljuicio, con lo finolidod de fijor

elvolor conviclivo que correspondo. De esto 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 ocreditor, por lo que el grodo de precisión en lo

descripción debe ser proporcionolo los circunstoncios que se pretenden

probor. Consecuentemente, si lo que se requiere demoslror son octos

específicos imputodos o uno persono, se describiró lo conducto osumido

-conienido en los imógenes; en combio, cuondo los hechos o ocreditor

se otribuyon o un número indeterminodo de personos, se deberó

ponderor rocionolmenie lo exigencio de lo identificoción individuol

otendiendo ol número de involucrodos en reloción ol hecho que se

pretende ocredilor.

Por otro porte, no es de sosloyorse que de conformidod con los numeroles

14 y 1ó constitucionol, se estoblecen por un lodo que nodie podró ser

privodo de lo vido, libertod, posesiones, propiedodes o derechos sino

medionte un juicio seguido onte los tribunoles previomente estoblecidos, en

donde se deben cumplir los formolidodes esencioles del procedimientos,

AcuERDo tMpEpAc/cEE/4os/2021euE pRESENTA n srcnrtrnír EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAT ELEcToRAL y

QUE EMANA DE tA comrsróru ru¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTtTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruoroeNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEGHA DE ptANo tA euEJA tDENTtFtcADA

coN Et t¡úmrno tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r34/2o2t, rNTERpuESTA poR rA cTuDADANA ADRTANA EuANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEL CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO, MORETOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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mientros que el numerol I ó, señolo que nodie puede ser molestodo en su

persono, fomilio, domicilio popeles o posesiones, si no en virtud de

mondomienio escrito de lo outoridod compelente que funde y motive lo

couso legol del procedimiento, o sober:

t.. .l

Arficulo 14.......

Nodie podró ser privodo de /o liberfod o de sus propiedodes, posesiones

o derechos, sino medionfe juicio seguido onfe /os tribuno/es previomenfe

esfob/ecidos, en ei que se cump/on /os formolidodes esencioies de/

procedimienfo y conforme o /os Leyes expedidos con onferioridod ol

hecho.

t. ..1

Artículo /ó. Nodie puede ser moiesfodo en su persono, fomilio, domicilio,

pope/es o posesiones, sino en virfud de mondomienfo escrifo de /o
outoridad compefenfe, que funde y motive la couso legol de/

procedimiento. En /os iuicios y procedimienlos seguidos en formo de

juicio en los que se estoblezco como reglo Ia orolidod, bastoro con gue

quede consfoncio de e//os en cuolquier medio que dé cerfezo de su

confenido y del cumplimiento de /o previslo en esle pórrof o.

t ..1

Luego entonces, según lo Constitución Federol, el Estodo, solo puede octuor

conforme o lo ley se lo permite, osí como lo formo y en lérminos de ello. En

consecuencio con bose en los disposiciones tronscritos, en los octos de

molestio deben verificorse que reúnon los elementos siguientes:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4os/2021 euE pRESENTA LA SEcRETAníe ru¡cunv¡ At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

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

ELEcToRAIES y pARrcrpAcrór.r cruonorNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA

coN EL r.¡úmeno tlrnpEpAc/cEE/cEpe/pEs/134/2o2l, tNTERpuEsTA poR tA ctUDADANA ADRTANA EUANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEI CIUDADANO CARTOS TRANCO RUIZ, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAI. DE TTAQUILTENANGO, MORELOS Y DEt PARTIDO MORENA.

_y
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De lo trosunto, resulfo inconcuso que de conformidod con los preceptos

consfitucionoles citodos, todo ocfo de molesiio debe estor suficientemente

fundodo y molivodo, eslo es que debe citorse con precisión los disposiciones

legoles opliccbles ol coso concreto y estor opoyodo en los cousos o rozones

que hubieron tenido lo outoridod en consideroción poro emitir el

pronunciomiento del octo, siendo indispensoble lo congruencio entre uno u

otro, o fin de evitor uno vulneroción de dichos preceptos en perjuicio de los

goberncdos.

Al respecto lo Supremo corte de Justicio de lo Ncción, en distintos follos se

ho pronunciodo en el sentido de que "de ocuerdo con el ortículo 16 de Io

Constitución Federal todo octo de outoridod debe estor odecuodo y

suficienfemente f undado y motivodo, entendiéndose por Io primero que ho

de expresorse con precisión e/ precepfo legal aplicable o/ coso y, por lo

segundo, que deben seño/orse, con precisión, las circunsfoncios especio/es,

razanes porticulares o cousos inmediofos que se hayon tentdo en

consideroción poro lo emisión del acto; siendo necesorio, ademós, gue

exisfo odecuoción entre los motivos oducidos y las normas op/icob/es, es

decir, gue en e/ coso concreto se configuren /os hipófesis normotives."

Luego entonces si correlocionomos los elemenfos proporcionodos por el

quejoso, con lo elementos desohogodos por esto outoridod osí como con lo

obligoción de fundor y motivor el octo de outoridod, se desprende, que en

el presente osunfo, no existen los condiciones moterioles mínimos que

motiven el inlcio del procedimiento especiol soncionodor, puesto que ello

imposibilitorío uno odecuodo defenso delgobernqdo o quien se le olribuyen

los hechos, es decir, lo función punilivo de los órgonos qdminislrolivos

electoroles estotoles, debe lener unq molivqción legolmente suficienle; no

ACUERDO IMPEPAC/CEE/4O5/2O21 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAI. ETECTORAL Y

euE EMANA DE rA coMrs¡ó¡r ¡l¡curtvA pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRALEs y pARTrcrpAcróru ctuoronNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTcADA

coN Et ¡¡úmeno rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l34/202l, rNTERpuEsTA poR rA cTUDADANA ADRTANA EUANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARLOS FRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TLAQUILTENANGO, MORETOS Y DEL PARTIDO MORENA.
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obslqnle los omplios fqcullodes que se les otorgo o toles órgonos poro

conocer, investigor, ocusor y soncionor ilícitos.

Lo onterior se robustece con el criterio de Jurisprudencio 112000, cuyo rubro

y contenido se inserton poro moyor comprensión:

FI]NDAMENTACION Y MOTIVAC'óN DE I.OS ACUERDOS DEI. 
'NST'TUTO

FEDERAL E¿ECTORAI., QUE SE EM'IEN EN EJERCICIO DE [A FUNC'óN

REGLAMENTARIA. Lo fundomentoción y Io motivocion de /os ocuerdos

expedidos por el lnstituto federol Elecforol, en eiercicio de su focu/fod

reglomenforio, es enfendib/e que no se exprese en férminos simi/ores que

/os de otros oclos de ouforidod. De ohí que paro que un reglomenfo se

considere f undodo, bosfo que /o foculfad reglomentorto de Ia quforidad

que lo expide se encuentre previsto en lo ley. Por otro parte, Ia

mofivocion se cumple, cuqndo elreglamento emifido sobre /o bose de

eso foculfod reglamentario, se refiere o re/ociones socio/es gue

reclomon ser jurídicomente regu/odos, sin que esfo signifigue que todos

y codo uno de /os disposiciones que infegron el reglomenfo debon ser

necesoriomente moteria de uno mottvoción específico. Esfo es osí

porque de ocuerdo con ei ortículo ló, pórrafo primero, de Io

Consfilucion Polífica de /os Esfodos Unidos Mexiconos, fodo ocfo de

oulorìdod gue couse rnolesfios o los derechos previsfos en el propio

precepfo debe esfor fundodo y moÍivodo. En Ia mayorío de /os cosos se

considero, gue Io primero se froduce, en que ho de " expresorse el

precepfo legol oplÍcoble ol coso y,Io segundo, en que deben señolorse,

los circunsfoncios especioles, rozones pøfüculores o cousos inmedÍofos

gue se hoyon fenido en consÍderoción paro Io emisión del ocfo,' es

necesorio odemós, que exisfo odecuoción enlré los motivos oducidos y

los normos oplicobles, de mctnero gue quede evidencÍqdo, gue los

circunsfoncios invocodos como motivo pctÍa lo emisión det ocfo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4os/2o21 euE pRESENTA n s¡cn¡r¡nín EJEcuTrvA Al coNsEJo ESTATAI EtÊcroRAL y

euE EMANA DE tA comrsrót¡ ¡.r¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtES y pARTrcrpAcróru cruo¡orNA, MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTHCADA

coN EL ruúru¡no tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l34/2o2l, tNTERpuESTA poR rA cTUDADANA ADRTANA EUANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEI. CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUILTENANGO, MORELOS Y DEt PARÏIDO MORENA.
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encuctdÍcrn en to normct invocqda como susfenfo del modo de proceder

de lq auloridqd. EI surtimienfo de eslos requisifos esió referido o la
fundamenfocion y mofivoción de oque/ios ocfos de outoridod

concrefos, dirigidos en f orma específico o couser, por lo rnenos, mo/estio

o suiefos defermÌnodos, en /os derechos o gue se ref iere lo propio norma

consfifucionol. Es exp/icob/e gue en eslo c/ose de ocfos, Ia goronfío de

f undamenfocion y mofrvoción se respefe de /o monero descriio, puesio

que la importoncio de los derechos o que se refiere el pórrofo primero

delorfículo ió conslitucionolprovoca, que lo simp/e molesfio que puedo

producir uno ouforidod a |os titulores de oqueilos debe esfor opoyodo

cloro y fehocienfemenle en Io ley, situoción de /o cuoidebe tener pleno

conocimienfo el suielo ofectodo, incluso poro que, si o su inlerés

conviene, esfé en condiciones de reolizor lo impugnacrón mós

odecuodo, pora librarse de ese oclo de moiesfio. En combto, como /os

reglamentos gozon de /os atrtbufos de impersonolidod, generolidod y

abstracción, es pofenle que su confrontoción con e/ pórrofo primero del

ortículo ló consfitucionolporo delerminor, sise ho observodo lo gorontío

de fundomenfoción y motivocion, debe hocerse sobre /o bose de olro

punto de visfo, como es e/señolodo ol principio.

Por otro porte, se eslimo que con lo presente determinoción no se reolizo un

pronunc¡omiento de fondo, otento o que lo rozón que constituye lo decisión

de esto Autoridod se siento sobre los boses de los requisitos de procedencio

del recurso intentodo, no osí de uno voloroción de lo octuolizoción o no de

los violociones otribuidos o los "denunciodos" pues lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo federoción ho f'rjodo el criterio

sobre el porticulor, en el senlido de que deniro de los Procedimientos

Especioles Soncionodores, esto outoridod odministrotivo no puede fundor el

desechomiento en considerociones de fondo, puesto que ello-voloror lo

AcuERDo rMpEpAc/cEE/4os/2o21euE pRESENTA n srcnn¡nír EJEcuTrvA AL coNsEio ESTATAI ELEcToRAT y

euE EMANA DE tA comtstót'¡ urcurrvr pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARncrpAcróru cruoronNA, MEDTANTE EL cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA euEJA tDENTtFtcADA

coN Et ¡¡úm¡no rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l34/2o2l. rNrERpuEsTA poR tA cTUDADANA ADRTANA EuANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARLOS IRANCO RUIZ, EN SU CALIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUILTENANGO, MORETOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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octuolizoción o no lo infrocción- corresponde o lo outoridod jurisdiccionol-

resoluioro-. Lo onterior de conformidod con el contenido de lo

Jurisprudencia 20/2009 emitido por lo Solo Superior del Tribunol Electorol del

Poder Judiciol de lo Federcción que llevc por rubro "PROCEDIMIENTO

ESPECIAL SANCIONADOR. EL DESECHAMIENTO DE LA DENUNCIA POR EL

SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO FEDERAL ELECTORAL NO

DEBE FUNDARSE EN CONSIDERACIONES DE FONDO. Así como lo tesis 174106,

Noveno Époco, que llevo por rubro y contenido "DEMANDA DE AMPARO. SU

DESECHAMIENTO ¡MPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El orlículo 73

de lo Ley de Amporo estoblece de monero enunciotivo, no limitotivo, los

cousos de improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lc demondc

relotivo se desecho por octuolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por

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

orgumentos tendienles o demosiror lo violoción de gorontíos individuoles

por el oclo reclomodo de los outoridodes responsobles, en rozón 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 Federoción correspondienie o lo Cuorio Circunscripción

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

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

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

frocción ll del Código de lnstituciones y Procedimienlos Eleclorqles poro el

Eslodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de direðción de este lnstitufo.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4os/2o21 euE pRESENTA m srcnrraní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comtslóN r¡¡cunvA pERTvIANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos

EtEcToRArEs y pARTrcrpAcróN cruoeotNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo LA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Er r.¡úmrno mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/134/2o2l, rNTERpuESTA poR LA cTUDADANA ADRTANA ETTANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONIRA DEt CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CAI.IDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO, MORETOS Y DEL PARTIDO MORENA.
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Lo onterior, en el sentido de que dichos octos emitidos por lo Comisión

Ejecutivo Permonenie de Quejos, constituyen octos introprocesoles, todo

vez no producen uno ofecloción 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 osunio, o que le pongo fin ol juicio o
procedimiento, sin pronunciorse sobre el fondo. Por lo que dicho

definilividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

En términos de lo dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I I ó, 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 Constiiución 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, frocción 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 porie considerotivo.
,qt

nttt',.

SEGUNDo. En términos de lo porie considerqtivo del'þresq¡*g\crerdo, se

desecho de plono lo quejo presentodo por" lo ciudodcno Adriqno'Eí¡onet

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4os/2021 euE pRESENTA m s¡cn¡r¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAL ErEcToRAr y

QUE EMANA DE LA coMtstóru ¡rrcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt INsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs Y pARTtctpAclót¡ cluoao¡NA, MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE ptANo LA euEJA TDENTIFtcADA

coN Et t¡úmeno rMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/r34/2o2l, rNTERpuEsTA poR rA cTuDADANA ADRTANA EuANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DET CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO, MORETOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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Borroso Rodríguez, representonte del Portido Acción Nocionol onle el

Consejo Municipol Electorol de Tloltizopón, Morelos.

TERCERO. En términos del ortículo ó8, in fine, se instruye olSecretorio Ejecutivo

de este lnstituto notifique el presente ocuerdo o lo porte quejoso, en el

correo electrónico outorizodo en su escrito de quejo.

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

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

informe del presente ocuerdo ol Tribunol Eleclorol del Estodo de Morelos.

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

lnstiiuto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción ciudodono, en

olención ol principio de móximo publicidod.

SEXTO. Uno vez recobodos los constoncios de noiificoción respeclivos,

orchívese el expedienie como osunto totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente de Consejo Esiolol

Electorcl del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

siendo los veinle horos con cuorento y seis minutos.

M EYA LY JORDÁ LIC. JESÚS E MURILLO NíOS

CONSEJERA PRESIDENTA EJECUTIVO

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4os/2021 euE pREsENTA ta srcn¡mnín EJEcuTtvA CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y

euE EMANA DE tA comtslóru ¡.lrcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtruTo MoREIENSE DE pRocEsos

ETEcToRALES y pARTtctpActóH cruoro¡NA. MEDIANTE Er cuAL sE DESEcHA DE ptANo tA QUEJA tDENIncADA

coN Et tqúmrno tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/I34/2o2l, tNrERpuESTA poR tA ctUDADANA ADRTANA EUANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEI CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ. EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO, MOREIOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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CONSEJ EROS ELECTORATES

MTRA. ISABET GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉNTZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

L¡C. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA EIECTORAt.

ACUERDO IMPEPAC/CEE/405/2021QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAT ELECTORAI Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSIITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTITICADA

CON EI. NÚMERO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I34/2o2l,INTERPUESTA PoR TA cIUDADANA ADRIANA ELIANET BARRoso

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARTOS IRANCO RUIZ, EN SU CATIDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENIE MUNICIPAT DE TTAQUITTENANGO, MORELOS Y DEI. PARTIDO MORENA.
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REpREsENTANTES DE Los pARTrDos poríncos

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS L¡C. ARTURO ESTRADA LUNA

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTA DEL PARTI DO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ENRIQUE ANTUNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTI DO
RENovAcrón poríncA MoRELENSE

c. MARTHA PATRrcrn róprz
.luÁn¡z

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILTAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERZA pon mÉxrco

t AcuERDo tMpEpAc/cEE /4os/2o21 euE nREsENTA n secnrmnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comrsróru el¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DÊ pRoc¡sos

EtEcToRArEs y pARTtctpActóH cluoeoeNA. MEDTANTE Êt cuAt sE DESECHA DE p[ANo LA eUEJA IDENTIFIcADA

CON EL I.IúMENO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I34/2O2l,INTERPUESIA POR tA CIUDADANA ADRIANA ETIANET BARROSO

RODRIGUEZ, POR SU PROPIO DERECHO EN CONTRA DEt CIUDADANO CARTOS FRANCO RUIZ, EN SU CAI.IDAD DE

CANDIDATO A PRESIDENTE MUNICIPAT DE ITAQUITTENANGO, MORETOS Y DEt PARTIDO MORENA.
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