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ACUERDO TMPEPAC /CEÊ/406/202't QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAt SE DESECHA

DE PLANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL ruÚNN¡NO

TMPEPAC ICEE/CEpQ/pES/r 52/2021, TNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO óSCnn

JUÁREZ GARCíA EN sU cALIDAD DE REPREsENTANTE DEL PARTIDo

SOCIATDEMóCRATA DE MORELOS ANTE EL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEt

INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN

CIUDADANA, CON MOTIVO DE LA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEL

PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS Y LOS CIUDADANOS ARIOSTO GENEL

GARCíA Y PLUTARCo cóm¡z NAVARRo, EN CoNTRAVENCIóN A Los

anrícuros 250, NUMERAT 1, rNcrso A) DE tA LEy GENERAL DE INST|TUC|ONES

y pRocEDrMrENTos ELEcToRALES y 39, FRAccróN u, rNcrso A) DEL cóorco
DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA EL ESTADO DE

MORELOS.

ANTECEDENTES

I. ACUERDOS EMIT¡DOS 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 extroordinorics 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, odminislrotivos y

procesoles, inherentes o los funciones del Consejo Estotol Electorol, los

AcuERDo tMpEpAc/cEE /406/2021 euE pRESENTA rA SEcRETAnía e.¡¡cunva AL coNsEJo EsrATAt ELEcToRAT y

euE EMANA DE tA comrstótt ¡.r¡curtvA pERMANENTE DE euEiAs DEL rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

ELEcToRAIES y pARTrcrpAcrór.r cruo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAL sE DEsEcHA DE ptANo tA QUEJA TDENTTFTcADA

coN Et ruúm¡no tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ls2/2o2l, tNrERpuEsTA poR Er cruDAoaruo óscen ¡uÁnrz onnch eru

su CAUDAD DE REpREsENTANTE DEr pARTrDo socrato¡mócRATA DE MoREtos ANTE Er. coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAL DEt tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES y pARTrcrpAcrón cluoeotNA, coN MoTtvo DE

TA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y tOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

cnncír y pluTARco eómrz NAVARRo, EN coNTRAVEructóru l tos nnrícutos 2so, NUMERAT r, rNcrso A) DE rA

rEy GENERAT DE rNsrTucroNES y pRocEDrMrENTos EtEcToRALEs y 39. FRAccrót¡ It, rt¡ctso A) DEt cóoreo o¡

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MOREIOS.
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Comisiones,y lcs de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con motivo

de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro

estor en posibilidodes de dcr continuidod o los irobojos que reolizo este

instituto locol, cobe señolor que los últimos ocuerdos emilidos por este

lnstituto, son:

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto 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. APROBACION DEL CALENDARIO ELECTORAL. En lo relotivo ol Colendorio

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

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

emiiidos, se enlision o continuoción:

techo de emisión

4 de septiembre de 2020

23 de sepliembre de 2020

30 de enero de 2021

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/155/2020

I M P EP AC /C EE / 20 5 / 2020.

IMPEPAC/CEE/064/2021

NO

I

/

?

AcuERDo rMpEpAc/cEE /406/2021 euE pREsENTA tA sEcRETAnh el¡cunvr AL coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt y

euE EMANA DE rA comrslót'¡ ¡.lrculvA pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUro MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRArEs y pARTrcrpActóN cluo¡otNA, MEDIANTE Et cuAr sE DESECHA DE prANo tA QUEJA tDENTtncADA

coN Er. ruúm¡no rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rs2/2o2l, rNrERpuEsTA poR EL cruDADANo óscnn.¡uÁnez erncír r¡l
su cAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARnDo socr¡to¡rnócRArA DE MoREtos ANTE Et coNsEJo ESTATAL

ELEcToRAt DEL rNsTtluÏo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcroRAtEs y pARTrcrpAcrót¡ cruoeorNA, coN Monvo DE

tA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DET PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS Y LOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

enncír y pLUTARco cómrz NAVARRo, EN coNTRAvEHcróru n ros nnrícuros 250, NUMERAT r, rNcrso A) DE LA

r.Ey cENERAt DE rNsTrrucroNEs y pRocEDrMlENTos ErEcToRAtEs y 39, tRAccróru u, tt¡crso ¡) oet cóo¡eo oe

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.

Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

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

Fecho de emisión

El dío quince de
moyo de dos mil
veinliuno
Eldos de junio de dos
milveintíuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/292/2021

IMPEPAC/CEE/325/2021

No

0l

02
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7 de morzo de 2021

03 de obril del202l

IMPEPAC/CEE/141/2021

IMPEPAC/CEEIl84/2021

4

5

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

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

IMPEPAC /CEE/269 /2021 , a trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, iniegroción y vigencio de lo comis¡ones ejecutivos de este

órgono comicicl, en lérminos de lo previsto por el oriículo 83, del Código de

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

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedo iniegrodo

de lo siguiente formo:

5. REcEPclótl oe LA QUEJA. El dío primero de junio de lo presente onuolidod,

medionte el correo institucionol correspondencio@impepoc.mx, hobilitodo

poro lo recepción de documentos dirigido o este instituto con moiivo de sus

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

Cov-2, se recibió el escrito de quejo signodo por el ciudodono Oscor Juórez

Gorcío, Representonte del Portido Socioldemócroio de Morelos onie el

Consejo Estotol Electorcl de este lnstituto, en contro del Portido Polílico

Humcnisto de Morelos y los ciudodonos Ariosto Genel Gorcío y Plutorco

Gómez Novorro.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /406/2021 euE pRESENTA n srcnmní¡ EiEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAT ETECToRAL y

euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ ¡¡ecunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcrón cruonoaNA, MEDTANTE E[ cuAt sE DEsEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTCADA

coN Et Húm¡no rMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/rs2/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDADANo óscrn .¡uÁnrz erncí¡ r¡r

su cALIDAD DE REPRESENTANTE DEt pARTtDo socnto¡mócRATA DE MoREtos ANTE Et coNsEJo ESTATAI

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclót¡ cluo¡onNA, coN MoTtvo DE

tA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DET PARTIDO HUMANISTA DE MOREI.OS Y tOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

elncín y ptulARco eómrz NAVARRo, EN coNTRAVE¡¡cróru a los anrícuLos 2so, NUMERAT r, rNcrso A) DE tA

tEy cENERAI DE tNsTrTUcroNEs y pRocEDtMtENTos ErEcToRArEs y 39, rRAccróH Il, lttclso A) DEt cóoloo or
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MORETOS.

t.

Consejero Presidento.

Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. Elizcbeth Mortínez GuIiêrrez.

Mtro. lsobel Guodorromo

Busfomonte.

Mtro. Moyte Cosclez Compos
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Ocurso medionte el cuol refiere que el Representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos, el dío veintisieie de moyo de dos mil veintiuno,

tronsitobo por lo Avenido Adolfo López Moteos, poro mós específico en lo

Glorielo, percotóndose que hobío propogondo electorol del Portido Político

Humonisto de Morelos y los ciudodonos Ariosto Genel Gorcío y Plutorco

Gómez Novorro, por lo que señolo que incurre en lo prohibición de lcs

legislociones de ocuerdo por lo dispuesto en el ortículo 39 frocción del

Código de lnstituciones y Procedimienios Electoroles poro el Estodo de

Morelos; osí como el ortículo 242, fracción lll y el ortículo 250 inciso D) de lo

Ley Generol de lnstiluciones y Procedimientos Electoroles, otendiendo o que

el quejoso señolo que lo propogondo se encuentro colocodo en uno de los

entrodos del mercodo Adolfo López Moteos, poro el coso en concreto

inserto uno imógene, siendo esto lo siguienie

AcuERDo tMpEpAc/cEE /406/202r euE pRESENTA LA sEcRETAnín ¡.¡¡cur¡vr Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE LA comrsróH r.¡ecur¡ve pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos

EtEcToRArEs y pARnctpAclóN cluoeotNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA IDENTIFTCADA

coN Et r.lÚm¡ro tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/r52/2o2l, INTERPUESTA pOR EL CTUDADANO óSCnn lUÁn¡Z e¡nCí¡ ¡N

SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEt PARTIDO SOCNTOTTVTóCRATA DE MORETOS ANTE Et CONSEJO ESTATAI.

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARncrpAcróH cruoaorNA, coN MoTtvo DE

tA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEt PARIIDO HUMANISTA DE MORETOS Y LOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

enncín y pruTARco eóm¡z NAVARRo, EN coNTRAVET.¡cróN e ros nnrícutos 2so. NUMERAT. t, rNctso A) DE tA

rEy cENERAI DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDrMrENTos EtEcroRArEs y 39, FRAccrót¡ r, rHctso a¡ oet cóotco or

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EI ESTADO DE MOREIOS.
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ó. OFICIO IMPEPAC/SE/DJ/CEE/064/2021. El dío primero de junio dos mil

veintiuno, se solicitó o lo Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol,

remitiero lo oficiolío electorol con motivo del escrito de petición de fechos

27 y 28 de moyo de lo presente onuolidod, signodo por el ciudodono Oscor

Juórez Gorcío.

AcuERDo tMpEpAc/cEE/406/2021euE pRESENTA u srcn¡raníl EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT E[EcToRAr y

QUE EMANA DE tA comrstóru ¡lrcurrvr pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTrcrpActóH cruoaoeNA. MEDTANTE EL cuAt sE DEsECHA DE ptANo tA euEJA tDENTtFtcADA

coN EL ¡túm¡no tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r52/2o2l, tNTERpuEsTA poR Et ctuDADANo ósctn .¡uÁnez e¡ncía ¡H

su cALIDAD DE REpRESENTANTE DEt pARlDo socnmemócRATA DE MoREtos ANTE Et coNsEJo EsTATAI

EtEcToRAI DEt rNsTrTUTo MoREtENSE DE pRocEsos ELEcToRALES y pARTtctpAcróru cluototNA, coN Moltvo DE

TA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEt PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y I.OS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

enncía y ptuTARco eómrz NAVARRo, EN coNTRAVEr.rcrór.r r ros enrícutos 250, NUMERAI t, tNcrso A) DE rA

LEY GENERAT DE tNsTrrucroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcToRArEs y 39, tRAcctó¡¡ ll, l¡lclso a¡ ott cóotco or
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EI.ECIORALES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.
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7. OF¡C|O IMPEPAC/SE/JHMR /3394/2021. Con fecho dos de junio del dos mil

veintiuno signodo por el Secretorio Ejecutivo soliciló ol Director Ejecutivo de

Orgonizoción y Portidos Políticos, lo solicitud de registro de los condidotos

Ariosto Genel Gorcío y Plutorco Gómez Novorro, entre otros, o efecto de

integror el expediente respectivomente.

S.OF|C|O IMPEPAC /SE/DJ/CEE/067/2021. El dío primero (sic) de junio dos mil

veintiuno, en olconce ol oficio IMPEPAC /SE/DJlCEEl064l202l, solicitó de

nuevo cuenlo o lo Secretorio Ejecutivo de este Órgono Comiciol, los

oficiolíos electoroles de los quejos interpuesios por el Portido

Socioldemócroto de Morelos, lo onterior en virtud de los peticiones de

fechos 27 y 28de moyo de lo presente onuolidod, signodo por el ciudodono

Oscor JuórezGorcío.

9. OFICIO IMPEPAC/SE/JHMR/3567/2021. Medionte el oficio de cuento de

fecho ocho de junio de dos mil veinliuno, signodo por el Secrelorio Ejecutivo,

y en otención o los oficios IMPEPAC lSElDJlCEEl064l202l e

IMPEPAC ISEIDJ/CE8106412021 (sic), tuvo o bien remitir entre otros, lo razÓn

de oficiolío electorol IMPEPAC lOt/139/2021

10. RAZóN DE OFTCILíA ELECTORAL ¡MPEPAC/Ot/139/2021.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /406/2021 eue IREsENTA r.¡ s¡cn¡r¡ní¡ EJEcuTtvA At coNsEJo ESTATAI ElEcToRAt Y

auE EMANA DE rA comtslóH r¡eculvA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTtTUro MoRELENSE DE PRocEsos

ErEcToRAtEs y pARTtctpAclór.¡ ctuoto¡NA, MEDTANTE Et cuAL sE DESECHA DE PLANo tA QUEJA lDENTltlcADA

coN EL r.¡úrn¡no mpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rs2/2o2l, rNTERIuEsrA poR Et ctuDADANo ósc¡n.luÁn¡z cnncíe e¡l

su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEt pARnDo socrrr.o¡ttócRATA DE MoREtos ANIE EL coNsEJo ESTATAI

ErEcToRAr DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óH ctuoloeNA, coN MoTtvo DE

I.A QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEI PARTIDO HUMANISTA DE MORELOS Y LOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

cnncít y ptu¡ARco cótvt¡z NAVARRo, EN coNTRAVEt¡clótt n tos enrícutos 2so, NUMERAT t, tNctso A) DE LA

tEy GENERAL DE lNsTtTUctoNEs y pRocEDrMlENTos EtEcroRAtEs y 39, FRAcctót'¡ tl, ltlclso t) ort cóolco o¡

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE/406/202r euE pRESENTA lA SEcRETAnín ¡r¡cunvr Ar coNsEJo ESTATAT. ETEcToRAL y

euE EMANA DE tA comrstóru r¡ecurrvA pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUro MoRELENsE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARrcrpAcrótt cruononNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA euEJA tDENTtncADA

coN EL númrno rMpEpAc/cEElcEpe/pEs/rs2/2o2l, rNTERpuESTA poR Er cruDAolHo ósc¡n.¡uÁnrz enncít eru

su cAUDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo soclrro¡mócRATA DE MoREtos ANTE EL coNsEJo EsTATAI

EtEcToRAt DEL tNsTtTUTo MoRETENSE DE pRocEsos Er.EcToRAtEs y pARTtctpAclón cruono¡NA, coN MoTtvo DE

TA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DET PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y I.OS CIUDADANOS ARIOSTO GENEL

c¡ncín y ptuTARco cómez NAVARRo, EN coNTRAVErucróru ¡ tos nnrícuros 250, NUMERAL t, tNctso A) DE rA

tEY GENERAL DE tNsnTUcroNEs y pRocEDtMrENTos ELEcToRALES y 39. FRAcctóru ll, l¡lclso n¡ orr cóorco or
INSTIÏUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES PARA ET ESTADO DE MORELOS.
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ACUERDO |MPEPAC/CEE /406/2021QUE PRESENIA tA SECRETARíA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAT Y

QUE EMANA DE tA COMISIóN EJECUTIVA PERMANENIE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORAIES Y PARTICIPACIóru CIUO¡OINA, MEDIANTE ET CUAL SE DESECHA DE PTANO tA QUEJA IDENTIFICADA

coN Er NÚMERO tMpEpAC/CEE/CEpQ/pES/r52/2O2I, |NTERPUESTA POR Et CTUDADANO óSCnn iUÁREZ GARCíA EN

SU CALIDAD DE REPRESENTANTE DEI PARTIDO SOCIATDEMóCRATA DE MOREI.OS ANTE ET CONSEJO ESTATAT

EIECTORAt DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, CON MOTIVO DE

TA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEt PARTIDO HUAAANISTA DE MORETOS Y tOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

GARCíA Y PLUTARCO GóMEZ NAVARRO. EN CONTRAVENCIóN A TOS ARTíCUIOS 250, NUMERAL I, INCISO A) DE tA

LEy GENERAI DE |NST|TUC|ONES y PROCEDIM|ENTOS ETECTORATES Y 39, FRACCIóÌ¡ il, tttclso A) DEt cóDlco DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAIES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.
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AcuERDo rMpEpAc/cEE /406/2021 euE pRESENTA tA SEcRETARíA EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAI ELEcToRAT y

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

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA DE PIANO tA QUEJA IDENTIFICADA

coN Et NÚMERo tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/152/2o2l, rNTERpuESTA poR Et ctuDADANo óscrn JUÁREZ cARcíA EN

su cAUDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTtDo socnrornnócRArA DE MoREtos ANTE Er coNsEJo EsTATAT

EtEcToRAt DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclótt ctuolotNA, coN Molvo DE

LA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEL PARIIDO HUMANISTA DE MORETOS Y tOS CIUDADANOS ARIOSTO GENEI.

cARcíA Y PtuTARco GóMEZ NAVARRo, EN coNTRAVENCIóN n ros enrícutos 2so. NUMERAT t, tNclso A) DE rA

tEy GENERAI DE rNsrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ErEcToRAtEs y 39. FRAccróH n, rNcrso A) DEt cóoleo o¡
INST|IUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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De dicho Oficiolío Electorol, en lo segundo imogen se odvierte, que lo

propogondo denunciodo por el Porlido Socioldemócroto de Morelos, en el

domicilio Avenido Adolfo López Moteos, no se encuentro, si bien se puede

observor que se locolizo uno propogondo electorol, pero no es del portido,

ni de los ciudodonos que denuncic el hoy quejoso.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /406/202l euE nRESENTA n secn¡raníe EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAI EtEcToRAL y

euE EMANA DE rA comtslóru r.l¡cunvA pERMANENTE DE euEJAs DEL tNsTtTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

EtEcToRALEs y pARTtctpAclóru cluoaonNA. MEDTANTE EL cuAt sE DESECHA DE pLANo LA eUEJA tDENTtFtcADA

coN Er r.¡úmrno tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ts2/2o2l, rNTERpuESTA poR EL cruDAorruo óscen luÁn¡z cnncín ¡ru

su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEl pARTrDo soc¡eto¡¡tócRATA DE MoREt os ANTE Et coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAT DEr tNsTtTUTo MoRELENsE DE pRocEsos ELEcToRAr.Es y pARTrcrpActóH ctuonoaNA, coN MoTtvo DE

tA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DET PARTIDO HUMANISTA DE MOREI.OS Y tOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

cencít y pruTARco cómez NAVARRo, EN coNTRAVET.¡crór.l e tos lnrículos 2so, NUMERAL t, tNctso A) DE tA

tEy GENERAL DE tNsTlTUcloNEs y pRocEDrMrENTos ETEcToRATES y 39, FRAccróH u, tnclso n¡ oet cóotco or

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MORETOS.
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I t. DESECHAMIENTO. En sesión extroordincrio de fecho dieciséis de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos desechó lo

quejo de mérito.

CONSIDERANDOS

PRIMERO. Competencio

I. CONSEJO ESTATAL ETECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóru CIUDADANA. Este Consejo Estotcl Electorol

es compeienie poro conocer del presente ocuerdo, en términos de lo
dispuesto por los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución

Políiico de los Estcdos 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 a),382,383, del Código de lnstiluciones y Procedimientos

Electoroles poro el Estcdo de Morelos; I , 3, 5, 6, frocción ll,7 , I, .l0, 
frocción

l, I l, frocción ll, 33, 34, 63, 65, 66, 68 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 conducfos denuncicdos en términos de lo dispuesto en

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

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

vío procedimentol, lodq vez que se denunciqn hechos que cuqdrqn denlro

del supuesto del procedimiento especiol soncionodor.

AcuERDo rMpEpAc/cEE /406/2021 euE pRESENTA n srcnennía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcroRAr y

euE EMANA DE tA coMrsró¡¡ e¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos

ELEcToRAIES y pARTrcrpAclóH cruoeoaNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE ptANo rA euEJA tDENTtFtcADA

coN Et t¡úmrno tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r52/2o2i, rNTERpuEsTA poR EL cruDADANo óscln.¡uÁn¡z o¡ncín e¡¡

su cAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTtDo socnroennócRATA DE MoREtos ANTE Er coNsEJo EsrATAt
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ll. Secretorío Ejeculivo del Consejo Estolol Eleclorol del lnstilulo 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 41, Bose V, y

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

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

Electoroles; 23 de lo Constitución Político del Esiodo Libre y Soberono de

Morelos; 98, 381, inciso o), 382, 383 del Código de lnstituciones Y

Procedimientos Electoroles poro el Esiodo de Morelos; l, 3, 5, 6, frocción ll, 7,

B, 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 la Secretorío Ejecutivo,

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

susionciorse lcs 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 lnstituto Morelense y ejercer lo

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

es Jurisprudencic 17 12009 , PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR

ORDINARIO Y ESPECIAL. EL SECRETARIO DEL CONSEJO GENERAT DEL INSTITUTO

FEDERAL ELECTORAL ESTÁ FACUTTADO PARA DETERM¡NAR CUÁL PROCEDE.

SEGUNDO. Cousoles de improcedencio. En este oportodo, resultc necesorio

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

procedimienio, seo odministrotivo o jurisdiccionol, los leyes exigen lq

sotisfocción de diversos requisitos, tonto formoles como procesoles, como

AcuERDo tMpEpAc/cEE/406/2021euE pRESENTA rr s¡cn¡renír EJEcurvA At coNsEJo EsrArAt EtEcroRAt y
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su cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTlDo socnro¡mócRATA DE MoREtos ANTE Et coNsEJo EsrATAt

ErEcToRAr DEr tNsTtTUTo MoRELENSE DE pRocEsos E[EcToRArEs y pARTlcrpActóH cruoeorNA, coN MoTlvo DE

LA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DET PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y tOS CIUDADANOS ARIOSTO GENEI

cnncín y prulARco cómez NAVARRo, EN coNTRAvEr.¡cló¡¡ n los nnrícuros 2so, NUMERAI r, rNcrso A) DE tA

rEy cENERAT DE tNsTtTuctoNEs y pRocEDrMrENTos ELEcToRATEs y 39. tRAccróN r, tncrso e) oet cóoteo oe

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA EL ESTADO DE MOREIOS.
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elementos indefectibles poro el estoblecímiento de uno reloción jurídico

procesol, onte lo folto o deficiencio de olguno de estos requisiios, ímpide o

lo outoridod que conoce del osunto, odoptor uno determinoción sustonciol

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

directo e inmediotomenie concotenodos, es decir que el cumplimiento

resulto necesorio poro lo volido constitución del procedimiento.

Bojo esto tesiiuro, lcs normos estoblecen determinodos reglos con el objeio

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

constreñidos o tromitor procedimientos que incumplon con los requisitos

exigidos por lo ley o reglomento; pues, odoplor un criterio en confrorio,

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

menoscobo de derechos de los personos denunciodos.

En moterio electorol, en el régimen soncionodor, prevíomente ol inicio de un

procedimiento odministrotivo soncionodor, lo outoridod debe de

emprender un onólisis poro determinor si los quejos o denuncios

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

omisión de ésfos, podrío resulior en el desechomiento de lo denuncio o

quejo.

TERCERO. Cqso concreto. Tol como se odvierte, el quejoso refiere que lo
propogcndo electorol del Portido Humonisto de Morelos y de los

ciudodonos Ariosto Genel Gorcío y Plutorco Gómez Novorro, se encontrobo

en Avenidq Adolfo López Moteos, donde estó lo glorieto, sin emborgo, de lo

Oficiolío Electorol IMPEPAC lOtl139/2021, se odvierte que dicho

propogondo no se encuentro en dicho domicilio.
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su cAUDAD DE REpRESENTANTE DEt pARTtDo soc¡ato¡mócRATA DE MoREtos ANTE EL coNsEJo ESTATAI
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LEY GENERAT DE tNsTrTUcroNEs y pRocEDrMlENTos ErEcToRArEs y 39, FRAcctótq ll, lruclso A) DEr cóoreo or
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ÊIECTORAtES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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En virtud de no hober locolizodo lo propogondo electorol, tol y como se

desprende de lo Oficiolío Electorol lMFEPAClOFll39/2021, y ol no contor

con los suficienles elementos poro el esclorecimiento de hechos motivo por

el cuol, o de los cuoles se puedon inferir indicioriomente, por no estor

relocionodo con oiro tipo de pruebo fehociente, lo que impide o eslo

quloridod eleclorol ejercer su focultod investigodoro, y con ello impulor y

generor un octo de molesliq q lo personq que se denunciq, por lo que qnle

tolvirtud se ocluolizo el desechomiento de lo mismo. En este tenor de ideos,

ortículo 23,in fine, de lo Constitución Político de los Esicdo Unidos Mexiconos,

proscribe lo obsolución de lo insfoncio, es decir, obsolver temporolmente ol

reo en uno couso criminol cuondo los elemenlos probolorios oportodos por

lo porte ocusodorq durqnle eljuicio no resullon suficientes poro ocredilor su

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

sirvo de criierio robustecedor tesis número 20094ó3. lo. CCXIX/2O15 (10o.).

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

Federcción. Libro 19, junio de 2015, Pó9. 589. ,N DUBIO PRO REO.

,NTERPRETACION DEI CON CEPTO DE "DIIDA" ASOC'A DO A ESTE PR'N CIPIO.

No obstonie 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 lienen un cqrócler imperfeclo onte

lo eventuol modificoción de que pueden ser objeto y oquello represento

uno dificultod en lo demoslroción pleno de su conservoción en modo

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

se pretenden probor con ello, estondo entonces supeditodo o lo reloción

con cuolquier otro medio de pruebo poro que generen convicciÓn y

AcuERDo tMpEpAc/cEE /406/2021 euE eRÊSENTA r¡ s¡cn¡mnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI ELEcToRAt Y
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[Ey cENERAT DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDrMrENTos EtEcToRAtEs y 39, FRAcctóH ll, tNclso a¡ oet cóoteo or

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EIECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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certezo en el procedimiento de que se trotc, ello como pude odvertirse del

criterio de Jurisprudencios 04/2014 y 361201 4, cuyo rubro y contenido son del

tenor siguiente:

Jurispruden cios 04/2014. PRUEBAS rÉCHlCls. soN lNsUflclENTES, POR Sí SOLAS,

PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE CONTIENEN. De lo

interpretoción de los ortículos 14 y i ó de lo Constitución Político de los Estodos

Unidos Mexiconos;14, pôrrofos l, inciso c),y 6, ió, pórrofos I y 3, de lo Ley

Generol del Sislemo de Medios de lmpugnoción en Moterio Electorol, se

desprende que lodo persono tiene derecho o un debido proceso, poro lo cuol

se hon esloblecido formolidodes esencioles, y que en los medios de

impugnoción previstos en moterio electorol pueden ser ofrecidos, entre otros,

pruebos 1écnicos. En este sentido, dodo su noturolezo, los pruebos técnicos

tienen corócter imperfecto -onte lo relofivo focilidod con que se pueden

confeccionor y modificor, osí como 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 elemento de pruebo con el cuol deben ser odminiculodos, que los

puedon perfeccionor o corroboror.

Jurisprudencio36/2014. PRUEBAS fÉCMCnS. POR SU NAIURALEZA REQUtEREN DE

LA DESCRIPCIóN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN

DEMOSIRAR. El ortículo 31, pónofo segundo, de lo Ley Procesol Electorol poro el

Dislrito Federol define como pruebos técnicos, cuolquier medio de

reproducción de imógenes y, en generol todos oquellos elemenios científicos,

y esloblece lo corgo poro el oportonle de señolor concretomente lo que

pretende ocredilor, 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 resolutor esté en condiciones de vinculor lo

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

ACUERDO IMPEPAC/CEE /406/2021 QUE PRESENTA N STCNET¡NíA EJECUTIVA AI. CONSEJO ESTATAI ELECTORAT Y
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coN Et ruÚ¡rn¡no tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/r52/2o2l, rNTERpuESTA poR Er ctuDADANo óscan luÁnrz cARcíA EN

su cALIDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTrDo socnlo¡mócRATA DE MoREtos ANTE Et coNsEJo EsTATAI

EtEcroRAt DEt tNsTtTUTo MoREtENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAclóru cluoeo¡NA, coN MoTtvo DE

TA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEt PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y TOS CIUDADANOS ARIOSTO GENEL

GARcíA Y PtuTARco GóMEZ NAVARRo, EN coNTRAVENCTóN r ros tnrícuros 250, NUMERAL t, tNctso A) DE LA

LEY GENERAT DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos ErEcToRAtEs y 39, FRAcctót'¡ lt. lr.rclso A) DEL cóoleo or
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EI.ECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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el volor convictivo que correspondo. De esto formo, los pruebos iécnicos 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

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 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.

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

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

dentro de los Procedimientos Especioles Soncionodores, esto outoridod

odministrotivo no puede fundor el desechomiento en considerociones de

fondo, puesto que ello voloror lo octuolizoción o no lo infrocción

corresponde o lo outoridod jurisdiccionol resolutoro. Lo onterior de

conformidod con el contenido de lo Jurisprudencio 2012009 emitido por lo

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

llevo por rubro "PROCEDIM¡ENTO 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

tMPtDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO. El ortículo Z3 de lo Ley de

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

improcedencio del juicio de gorontíos; por tonto, si lo demondo relotivo se
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desecho por ocluolizorse cuolquiero de los hipótesis previstos por el

preceplo invocodo, no couso ogrovio lo folto de esludio de los orgumentos

tendientes c demostror lo violoción de gorontíos individuoles por el octo

reclomodo de los outoridodes responsobles, en razón 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 Eleciorol del

Poder Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorio Circunscripción

Plurinominol en outos 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 Io dispuesto por el ortículo 90 Quinlus,

frqcción ll del Código de lnstituciones y Procedimienlos Electoroles poro et

Eslodo de Morelos deben ser puestos o consideroción del móximo órgono

de dirección de este lnstiiuto.

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

Ejecutivo Permonente de Quejos, conslituyen 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 hostc que son utilizodos por lo outoridod en lo emisión de lo resolución

finol, seo que decido el fondo del osunto, o que le pongo fin cl juicio o

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

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

definitivo.
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tA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y IOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

c¡ncít Y pLUTARco cór*ez NAVARRo. EN coNTRAVEt¡ctóH r ros rnrícutos 2so, NUMERAT l, tNctso A) DE tA

LEy cENERAt DE rNsTrrucroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcToRArEs y 39, rRAcctó¡¡ ll, l¡tclso A) DEr cóolco o¡
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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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 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,

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

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

en los numeroles l, 3, 5, ó, frocción ll, 7,8, 10, frocción l, I l, frocción ly lll,25,

65, 66, 67 , 68, del Reglomenio del Régimen Soncionodor Eleciorol, 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 ciudodono

Oscor Juórez Gorcío, en su colidod de Representonte del Portido

Socioldemócroto de Morelos, en conlro del Porlido Humonisto de Morelos y

de los Ciudodonos Ariosto Genel Gorcío y Plulorco Gómez Novorro.

TERCERO. Notifíquese ol quejoso lo presente determinoción en el domicilio

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

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

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

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

AcuERDo tMpEpAc/cEE /406/2021 euE rRESENTA n secn¡ranín EJEcuTtvA AL coNsEJo EsrATAt EtEcToRAt Y

euE EMANA DE rA comtstóH r.¡rcunvA pERMANENTE DE euEJAs DEt tNsTtTUTo MoREIENSE DE PRocESos

ErEcroRAtEs y pARTtctpAclóru cluo¡oeNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA QUEJA IDENTIFIcADA

coN Er r.lúmrno tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rs2/2o2l, rNTERpuESTA poR Et ctuDADANo óscen ¡uÁn¡z o¡ncít ¡tt

su cAuDAD DE REpRESENTANTE DEr pARrDo socr¡toennócRATA DE MoREtos ANTE E! coNsEJo ESTATAI

ErEcToRAt DEr tNsTlTUro MoRETENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARlctpAclótt cluotoeNA, coN Mortvo DE

TA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y tOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

eancín y ptuTARco eómrz NAVARRo, EN coNTRAvrructón ¡ tos anrícutos 2so, NUMERAT l, tNctso A) DE LA

rEy GENERAT DE tNsTtTuctoNEs y pRocEDrMrENros EtEcroRAtEs y 39, FRAcctóru lt. It¡ctso A) DEt cóolco o¡

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAIES PARA Et ESTADO DE MORELOS.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL
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LIC. ATFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL
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QUINTO. Publíquese el presente ocuerdo, en lo póginc de internet 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 definitivomenie concluido.

El presente ocuerdo es oprobodo por UNAN¡MIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgente de Consejo Estotol

Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

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

siendo los veinle horqs con cincuenlo minulos

MTRA. A GALLY JORDÁ LIC. JESÚS H E MURILLO NíOS

CONSEJERA PRESIDENTA SE EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /406/2021 euE pRESENTA n secnrnnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y

euE EMANA DE tA comrsró¡¡ er¡cur¡vA pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos

EtEcToRAtEs y pARTIcrpAcrót'¡ ctuoaonNA, MEDTANTE Er. cuAt sE DESECHA DE ptANo tA QUEJA IDENTIHCADA

coN Et ¡¡úr*eno rmprpAc/cEE/cEpe/pEs/rs2/2o2l, rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo óscan ¡uÁn¡z cnncí¡ ¡r.¡

su CAUDAD DE REpRESENTANTE DEL pARTtDo socntormócRATA DE MoREtos ANTE Et coNsEJo EsrATAr

EtEcToRAL DEL tNslTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTtctpAc¡óx cluototNA, coN MoTtvo DE

TA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEL PARTIDO HUMANISTA DE MOREIOS Y IOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

ctncíl y ptuTARco cór*¡z NAVARRo. EN coNTRAVET.¡cróru l ros rnícutos 2so, NUMERAT r. rNcrso A) DE rA

tEy GENERAT DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos EtEcToRAtEs y 39, FRAcctó¡¡ ll, l¡lclso l¡ ort cóotco or
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORAIES PARA EI ESTADO DE MORETOS.
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LIC. JOSE ENRIQUE PEREZ

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

AC U ERDO TMPEPAC / CEE / 406 / 2021

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

CONSEJERA ELECTORAL.
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REPRESENTANTES DE tOS PARTIDOS POLITICOS

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

ACUERDO IMPEPAC/CEE /406/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y

QUE EMANA DE LA COMISIóN ¡.I¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAI SE DESECHA DE PTANO TA QUEJA IDENTITICADA

CON Et NÚMERO IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/I52/2O2l,INTERPUESTA POR ET CIUDADANO óSCAR JUÁREZ GARCíA EN

SU CATIDAD DE REPRESENTANTE DEL PARTIDO SOCIALDEMóCRATA DE MOREI.OS ANTE EL CONSEJO ESIATAT

ELECTORAT DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, CON MOTIVO DE

tA QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEt PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y I.OS CIUDADANOS ARIOSTO GENEL

GARCíA Y PTUTARCO GóMEZ NAVARRO, EN CONTRAVENCIóN A IOS ARTíCUtOS 250, NUMERAT I, INCISO A) DE tA

tEY GENÊRAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES Y 39, FRACCIóT.¡ II, IHC¡SO A) DEL CóDIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES PARA ET ESTADO DE MOREI.OS.
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REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAc¡óru poríncA MoRELENsE

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 406 / 2021

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO,FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORETOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASILLAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEt PARTIDO
FUERzA pon mÉx¡co

rmpepac

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA

AcuERDo rMpEpAc/cEE /406/202r euE pRESENTA n s¡cnrt¡nh EJEcuTrvA Ar. coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y

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

ELEcToR,AtEs y pARTrcrpAcróN ctuororNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE pL,ANo LA eUEJA TDENTTFTcADA

coN Et ¡¡úmrno tMpEpAc/cEE/cEpa/pEs/rs2/2o2l, rNTERpuEsTA poR Er cruDADANo ósctn.luÁnez c¡ncín ¡¡t
su CAUDAD DE REpRESENTANTE DEr pARTtDo soclnto¡mócRATA DE MoRELos ANTE Et coNsEJo ESTATAI

ELEcToRAt DEt tNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs y pARTrcrpAcróru cruo¡oeNA, coN MoTtvo DE

I.A QUEJA PRESENTADA EN CONTRA DEt PARTIDO HUMANISTA DE MORETOS Y tOS CIUDADANOS ARIOSTO GENET

ctncín y ptuTARco cóm¡z NAVARRo, EN coNrRAVErucróH n tos ¡Rrícutos 2so. NUMERAII, rNcrso A) DE rA

tEy GENERAT DE tNsTrTUcroNEs y pRocEDrMtENTos ErEcToRArEs y 39, tRAcctóH n, l¡rclso n¡ oer cóorco or
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES PARA Et ESTADO DE MOREIOS.
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