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ACUERDO TMPEPAC /CEE/408/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAL Y QUE EMANA DE LA COMISIóTI ¡.¡TCUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

DE PTANO LA QUEJA IDENTIFICADA CON EL ruÚNNTNO

IMPEPAC /CEE/CEpQ/pES/r 58/2021, TNTERPUESTA pOR EL CTUDADANO

CARLOS RICARDO ÁV¡N SOLíS, EN CONTRA DE ULISES PARDO BASTIDA.

ANTECEDENTES

1. ACUERDOS EMITIDOS POR Et CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SANTTARTA DEL VTRUS SARS-COV-2 (COVTD-r9) y SUSPENSTóN DE PLAZOS. Et

Consejo Eslotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, erì sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se oproboron los medidos

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

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministrotivos y

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

Comisiones, y los de los óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con molivo

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

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

instituto loccl, entre los últimos ocuerdos se tienen:

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

veinte, en sesión extroordinorio urgenle el Consejo Estotol Electorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4og/2o21euE pRESENTA rr s¡cnrrnnín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsróru ¡lrcunvl pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrruTo MoRETENSE DE pRocEsos ErEcToRArEs

y pARTrcrpAcrón ctuoronNA. MEDTANTE Er cuAL sE DESECHA DE prANo tA eUEJA TDENTTFTcADA coN Er ¡¡úm¡no
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Periodo que se suspenden
los plozos o omplíon.

Del dío dieciséis ol ireinto
de moyo de dos mil
veintiuno
El dío primero ol quince de
unio de dos mil veintiuno

Fecho de emisión

El dío quince
moyo de dos
veinliuno

de
mil

El dío dos de junio de
dos milveintiuno

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/292/2021

IMPEPACi CEE/325/2021

No

0l

02
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inicio de monero formol el Proceso Electorol Loccl ordinorio poro el Estodo

de Morelos 2020-2021 .

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

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

IMPEPAC lCEE|269 /2021 , a trovés del cuol propone modificor lo
conformoción, integroción y vigencio de lo comisiones ejecutivos 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 tol

formo que lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos quedó integrcdo

de lo siguiente formo:

Consejero Presidento

Consejero integronte

Consejero infegronte.

Mtro. Elizobeih Moriínez Gutiérrez.

Mlro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Mtro. Moyte Cosolez Compos

4. RECEPCION DE LA QUEJA. El veintinueve de moyo del dos mil veintiuno se

recibió escrito de quejo suscrito por quien dice ser Corlos Ricordo Ávilo Solís

por su propio derecho, en contro del ciudodono Ulises Pordo Boslido, en su

colidod de condidoto o Diputodo por el Disirito Locol en el Estodo de

Morelos por lo presunio Comisión de Delito de omenCIzos y soborno en

contro del yo mencionodo, concluyendo que con ello se cometió violenclo

políticc en su conlro, como o continuoción se observo:
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I¡stt¡b lloæþore

de Pr¡æro¡ Ëleclord¿¡

y hrddpdón Cludrür

dþutæilnas pcr 0l lùNipio de nlayuia rel¡livl del s$lado d0 [lffs:$r

pðrô ri píoce$ êierloral l0t{rl0l1l ¡aünularruenh a if qt{ fttg$0rrìfç

llliirnel0tstrih l.culcorr mbscen er Ïryoztlán, fi{urelos rnisira rie

$e f[iiìii rûÍì'tû FtìJtba åcü$e dÊ ffiibo qxnnlenie mrt sdl* ie
t! I tuì! t! I

3, il dii, ?¡ d0 rlla{+ $e lq ncliibo ataclct msdr¡nh corna dttlcnirt ¿e

iici,l¡udures {l{rij ¿nuiiílaciones,cni¡@gmait.con>

tur iï*3,tilli ll;il fllf,

l¡nm ein m ls in$ delmrtonmionlo cçle Íue arimilido radicacc r:l d

ex¡raiew CilitJ.|.,l0R41&{j. [irnismo diìl ¿l aclor auro dt n¿ibido *rr

elmreo nmnacnhl@grnail,mrn, plra su a{edos cûffirËoilfijfltle$, 
'e

líu*necm prutba,

C, [l di¡ 04 dc ¡britdeil0l1, mdi¡nte mrrec eledrórtico el ffior pre*ni*

r'esiliimrenic ante la instancla paüilish, mismo dia el ætorpiesrr:ie

Juido pan l¡ Ciudadania via per 
$¡itum, anle ei Tribunal fisctoral dsi

fllado de L,lorrl¡¡,

f, il d;å 1{ de ôbit dellü1, $ efiitió la $enlencla que dicu elTrihuml

[rociorai dsr [st¡do de [,lcrelos, n'dir''r' h cuar se nsuefue e! Jricra para

h Prûtecciûr¡ de lor hreehos políirjæs ilertofiþs del tludad¡nl,

¡lÍe{ilìlada ün el fümero de expdhnte TËEtü$C¡10$jl0l1"l,

lrorrcriric por talct fiiurdc Ávih $olis, en elnlra del tc,îil* i¡ci;li,t

iladonai, {ontisrdn j'l¡c;orral de [lemilnes y toltrisiörr f{aeicrri qt

¡lonesiidad y justicia, lryjos del fudrdc politiçc ücvÌrlhnp rr

ßegeleaciorliacronal

t, [ì il;â 1$ dç abrit frl X$¡,T, meunnte loirua $erlrrdtt *r

juldico4[lllo¡årige$si 
Vre i0r04û011 0$:0$ Ê|l ¡e n*iifiro S[

:..- ". Cr.e{n¡rtaca.lu|oßbsal!dem¡oCrl?0?1

rol,l$IJffiA pfit$tüiliTA 
0il" llllP[PAc lilo[tL0$,

i}lTRA. IIIREYA üALLY J0NDÅ

pnrsl¡lï[

Con iundametilo en ¡l ¡rtilulo 8, iô, y 1i dt l¡ tonstliucr¡n leueni, tal¡s

Rrardc Aril¿ Sclis por mi pn0r0 derccilo en i¡ida¡ de nd'¡eni Ce u

cornunidad úhru nålruill, mayor de ¿dtd, silt¡o, con aontidliu cl ltt,

ûuelnhoatl $, tol. hi tmpleado, CP, ûl?|0, Cuenav¡cl, lllorelot; çoll üimero

lelefoilco lll' 10i.0$14, Conparezco pm cenuncrr pli el deliio æ aninæa y

sobomr, en coniü el 0ärdlialo a 0çulðdo por e[ lercel iÌntru Loc¡, dd esl¡iio

d¿ }rlonlor, tJlises P¡rdo B¡slid¡,

Conþurándose vrolenua politi,u en ra¿cn dn pfilerìectia un ¡r,rp dert

dewnta¡ydircrrmirudo¡drrech etr corttrâ oe 0, Carhsfiic¡doÅrirh $olís.

Por lo que elpongr lor ryuientm iuuiol:

'1, [ldia 1û de nar¡o del!û11, se publico on i¡ lâgiu ofiç¡id¡ muena d

Regßlto dn di¡rlatonll flR i,{oielos, dd qua se {rryrcmr

Rel¡dón de solcitudes de iegbtro aprobaoes Èr los uoæscs ,rlerx prr

h ¡eleccicn de {andidalur¿$ paü: dipuiacr¡rìer por el pl¡crpio ih mayoril

relati'la del ltudo æ Llorelos para el orcleso eiæt¡r¿l 20?i"?0i1:

mrtespondrnle I los s{rrr{rtte$ Ci$lrih$,

L.{ðltÈllli 0H[Rt Å I,{ÅTËRIÛ

jiÌ

?, fl dia 1l ei æior presenio ¡nle h CenÌsron ltl¡cional de lìon¡itidaC I

Juiticia, þiero 
pan la prolecdfu de l$ usiechos pclilrcos elecrtnl lei

ciui¡danc, en conira de h ahcun a ias solidirldes ie rErslro aprc0aCai

el lls ptoæms inler,os para la $leiljórr ie c¿rìdiCrlüffi pan.

AcuERDo tMpEpAc/cEE /4os/2o21euE pRESENTA n srcnrmnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE
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lßübbiloæl$æ
do Prooc¡o¡ El¡c&rdu
y F¡¡dclpælón d¡d¡rhu

rìilåfir$Nt reeüültâdû 0l diî i$ dc âbril Cel lüit xr ,r,ç,

i11r|iiJlliil¡ü

t, [içi¡ li {e âbrildri l$fi, llsJr¡nre e¡lilg* drl Tiibunal i,rilorai æl

islasl de l',lor¡|os, iledunle todtrla oe nurfilacìüri p$ i$tiål$ rð irrûr,,i

id amer¡o plmar,io deltegtrmuarrellto a l¡ arilolidac partiCrtu, tr

nisfio li¡ el aeicr lneinnle esmto mande$ dei error m el ronh:*,

rtism qle no crelpffide al acor.

f. il dia 16 ft ¡brit del lû?1, llcdratìh $trådo$ det Tiburl¡i li$r¡rai s,l

Ëst¡dc ie |lorehr m0d¡¿nte ce,Jula d¿ l]oifuron plr erdor da curnia

riri ¡rædl planano del reenmu¡amiento ntre,!änrsttþ mri lacna lô Cs

:ltft t]et lül ;

lû,ii lie ig ri¿ ahrit cel l0li, et aetordirçié mrito al Srerr,c iþeuiirr der

ililËiFÉ,,l ll1ûR[Lû$ lsilorno coil¡ ds prm su atmdon y mn"rlim*lir

; mir Cmsryros üûcioßlgs drlmnmo, solirru inlorln¡dór gbiiL;

üorçtsþttiÊ efì qi,e le emik rupia cef,frcada dol ie,grutro aprúaiiq pr l,

i l'lnes Pardc Basliû mnc,mndid¡to a ûlptltttf i.ocä; por er lericr

iïstrllo iffål Asi nbrlc solùira mpia æltih* de ia ttlr:n*¡jr
n:Íegafa lt el t i]lræs pare 

$asllJa p¡r¡ su n$islie eoirro carCd.:ri

i llpurafu Loc¡l nor ei Terrer üistito Lxnl en el hh$ dÈ tdrl:sl$

inie*itilrx irJa doilnltnbmrt rttlßgada y que iur vllonda pr parie

ft n$ 0PLi peß srl alrokcion dd r4istrc

il, tl dia t? æ mayo deiiü11, meduft lerlula $ nollimcrh ærorr¡ii¡

ilerið dd ail¿rdc pierlariu de fedr¡ veinthón # abnl dt{ reenc¡um. e i¡

zulciCaipaddista,

1?, ii diâ û¡ de mayo del i0?1, el aclor prornuele Juicic tara ia ilurrai¡lh

am ll $m tegroirai de u itl tirrunscrÍpCión fieç¡¡nl ss{r s¡1 ,]iijaas 
dÉ

f¡0TtFlCA 0nfl0 Cfl'¡{J'4.3{¡,1t?t tlj¡lptlüllEllT0 A $EI{ÏIl.lcIA

fEËil1'J0t.109n0fl,1, ali mlo los didåmsnes adþniot Ðe 1l misna

lecia.

¡l 0lcïAll[]'l $08RË t{ S0UClTu0 0E RÊ06rR0 0[t C, CARI0$

anASDCIAVltÅ$0tl$At 
pR0tE$0|ffi!,Ril0 ff lt0R$A PAIA LA

0tFl,JlACúil tCICAt Ell Ef Dl$TRtl0 03 0t llÂYoßh RIAïVA 0iL

E$TAD0 Dr ûí0ntt0g, ûtJE $[ EltrlT[ [l{ Ë$TR|CT0 Cl,llfPtlilltf'tït A

L0 [ìÀ¡¡ûATA00 fdl0Nfi sEl{TÉllclA 0l 14 [Ê ABn[ 0Ë 1021,

ûtüTÀ04 PoR [LTilttJllAl [tfcïoMt0ËtE$T400 ffi il0ftÊt0$'

|l{ [L JtJl0lo PARA tA pR0IE[ClÓ¡¡ Ur tos 0ERttl{0s pttllìto'

EIËCTORAIE$ OEI. CIljOADÀl,lO RAOICAOO EI'I EL E)(PIOIEI{TE

Ti[ll¡l..t0t.10t/x0?1'3,

b) ûtcïAil[tl 0Ë n$i$IR0 APß08400 
pARÀ [t pn0tts0 ll'¡lEfi¡|0 0l

$lL[tcl0]l 0Ë cAl'l0l0AIURÀS 
pARA tL pR0CC$0 EtÊcl0ftAL 1010'

?0?1 frtt Êt E$TÀ00 üi il0fitt0$, $ t$p[ür00' ttt 0l$TR[0

ELEçT0RÂL L0CAL lll, Ell 1TPOÍILAII; 0E COl'lF0RllilIDAO COl'¡ t0

pR[vt$T0 Ê¡¡ H BÀ$E ?, 1,1, I Eli $lJ tjlrll0 PÅ[RA|0, t.1' 8, I I Y 1{

D¡ LA 00l,ltl0tAï0[lAALt$ pROt[$0S lilf$il0$;0lJË ff lilm

il{ TSTRICTO CIjI¡PUi¡IEIITO A LO IIJIA¡iDAÎAOO MIOIAI'¡IE

$Ël|TÊ¡l0lÁ 0i ì4 0E À8Rlt 0t 20u, ÛlcTA0l loR [t IRiSlJf'¡At

[ffiCTONAt OTL [$TÀDO DE I|IORTLO$, Eil TL JIJICIO PARA tA

PR0lÊcü0l\] DE 16 0Ën8fi0$ p0ttÏlt0 il[cr0aA$$ nrt

cttl0A0Af{0 RA0lcA00 tÌ'¡ [L ËXFË01[l1fi ÏtËtr|'l0c' 109n0il'3,

?. tl día 19 de abril del 20?1, d auor pmentc Jui,io pan la ciudadalia en

r$tra de l0$ Didårn*nel de l¿ Cornisión lrlæronaide [leccllûes liisû]o

que se le a$gnc tlúnero de exlediortle TiEi¡lJDCIt8Tl20l1, f"lnnc qc

rrie reertcatr¿âdo a la Conisión Nacional û llcnedìd¡d v lustrcra ¡ot *lt

organo lurisdictional losâ|, sl dia lt ds ¡bril del ?0?1, y poltenor iue
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EMANA DE rA comrsrór.¡ ¡.¡rcur¡ve pERMANENTE DE euEJAs DEt rNSTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrór.r cruoeo¡NA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA DE pLANo LA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et ruúmrno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/1sB/2o2l, tNTERpuESTA poR EL ctuDADANo cARLos RtcARDo Ávlt¡ sotís, EN coNTRA

DE UTISES PARDO BASTIDA.

Página 4 de 19



I

¡mpe ACU ERDO rM PEPAC / CEÊ / 408 /2021

h,süü¡blloæl$æ
ds Proæ¡o¡ llocforde¡
yhr{c$únCld*m

qüi$ dlp ll¡näffi, Húetor[nrqle $dml fiìisrttûqrre rqfrdrû,lqttt arrbo$ $ün

h p#e iqil del ü tJlrse* Pardo tastiida,

Ål deunlli¡rsg la Ëunrrm, rrs |licìenlt melciin que lením c*lltiilnirnrc ce qrr

tt{ f$lade ttllhårtdo distìnral medios de hrpugnaciún nrirlðlfri¡ aledonleir

üti{ra dtlt. i]lt$e$ Pudo 0aslir{a, mhmosqrle nfrrnroil qt¡e brl$can t¡ fortlla di:

que ine delistiera de la accon,

Íø b qlt yo mmciole, que no podh ser posille que rre derirliei d* ia ecciét

atile d Iiruld fleetoraÌ Lq'ui ni atte nirguna o',ra nsumì¿ tl fßud de ,ai

!lû;åNiürå$ ¡ lts ff{r¿$c denocdlhm de |¡ elmr,0|] dq lûs câlcrdelû$ li,

P¡rlifu Fdiluc * l,,lonna,

furtclr¡¡¿it,luis iifiae$, fietlciotlo:, $âües qu amigo nosofru$ cotioclt?lo$

lÉ,Tfr, {ttr m pudierun a¡uoh a qm le de¡ntas ú d o sl o sea por,ral

fureltal o porfis ntala, $ieiido',wtþ dr mle lteciìo, Aafael Jûsó |i,l¡rfu trul¡sia

Itiáqær, con domieilio m Priv llauend¡ f¿hh $lN, FraecJardiltt*ù b l"1üÅ

lda $sc{ $hû4, JídÊpec f,lonlos,

[n virti¡d de ;o artles ruferido, y drriudr # la presi'in |teclu por sl equiff iû$rl

d* { |liiçer Pardo $astid¡, Corileile que ttt h¡hria necltrdad * ü$ûs 0im0l

qilt te,ria b dlspmitiol dr lftpr I ttn a*crdü, simpß y tü¡rrdo dnlto æurrjn

ilga c¿n a ctm col oJ mndidalo, C ljlisrs Pardo Bæida

[n w d¡lt, Lriis iinrts, rrc dip; oye drn ¡lgq mrn matlrándrnw su c¿luilr,

eû çiqlra nf¡rloilâ: ¿ls 
puoros dosistir prrerurro runcnbo? 0 ¿pllieiones?

Pfi jî(jti* mil?$if, rìue l1l¡in lai¡ l0l(1queme rûfuria.!0llu;lil0¿ if Qris rir

c'tr¡¡ u¡ iJ æluiar ímgando que quisrer¡ drnero'tb rtluso eærilni,i lare

eemiirn{. mírlisrrli er ridud de h p'es,cn hechas pciprlt dd eqrlN¡ q;l

cd elld.lrt* tn niuericia. ie l0menu ¿ ilsiili qrn e*i;a irspuesic a Ernenr

lul 6cÍad0 cfft a ün cm sl carcidalo, sobre el s4unco lema ex0iresiü eii sr

l,{êrim, en conlra del aqlerdc Pl¿n¿rfu del Trihurral Fleclor¡ì del t$ìado de

þlorelos de ferha rcinlilüi$ ds úilt dsl l0ll, tlotif,c¡{o Êl di¡ srete dc

nayo del 1011 ,

13, El di;l 10 de mayo del 20?1, medianle $neo eledronico el aeloi pieseilo

desstiqnnlc ¡¡te dicha itl$ncia partidisla, mismo dia et ador presarrìo

luicio para la Ciudadanh via Per $altum, ffte el Tribunål ilecÍoül dûl

[stado de li]|oreïos.

14,[l dít Jl de ruyo del?011, siendo apioximadammle tâ$'l?rü0 hri recibi

ll¿luda del numero 7?I10X.48.54. ûuþrr me dþ su abogado det C

Uiig Pardc Sastida, C¡ndirCato a drputado locat por et rerær drstrito Cr:

eslaio de lllorelos, nismo çe nre solila ænær'¿r una r¿unrcn ¿idìa 1l ie

nayo a ll 10100 his, gn $¿mbors Plan Cuernavam, lJbicâdo {rì ¡V

Viænle Gueriero 1 110, Lomæ de la Slva, 02?7C tuarnav¡ca, f,{or

1$,tl dh 1t de mayo delt021, ne cito et equipo lqd rie Uti${s parJc

û¿slida.

tl dirr 11 de mayo del !021, siendo aprorirndanrente lal 1i:c0 hn, redbi llam¡da

tiel nümerc 777'103.48.ä4. 0uhn me dþ ser abogado osl t, tJiises 
párdo

$astirla, Candid¡to a ii¡uhdo lml porel lercu disrrrto deresudo de |,,|orelos

misnu que me solìu, conæria una reunión eldia 12 de mayo a la i0,û0 hn, en

$ambors, Pla¡a Cuema,lac¡. ljhnado m Av Viceile 0rlerßro 111C, Lonæ de h

$elva, 6?210 Cuemauaca, lrlor,

fl dia 12 de maya ftl ?011, slgrtdo 16f0 lrn, me di ciil, en el l4ar relelidn,

tltñlt.o qtte ¿l llegat al lugar, me abordo ¿l lbeirdãdo LuÌs irnans, orogunianre sr

p venia a h cila øn ei del presidente muniopal de llutidlar, lioretos, inisno qur

asenlô díci¡ndo que itabia #o cenvocado tun ßtrttrón m 0l canuidflto Íd ieræi

tiisltilc lcc¿|, tl$trro qtre nlirio que era para lo misnro, posteriorrlente, llegc
I
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y pARlrcrpAclótt cruo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESECHA DE ptANo tA eUEJA TDENnFTCADA coN EL ruú¡urno

rmprpAc/cEE/cEpe/pEs/r58/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo cARLos RrcARDo Ávrn sorís, EN coNTRA

DE UTISES PARDO BASTIDA.
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celulär, menciOne que, me agradaria hablar el tÊmã de las posiriûneå djrscio col
Ulises Pardo Bastida

Por lo que lo que ambas persûnas {del equipo legal) estuvreron de acuerdo en !o

que sxpfese, hacíêndome mención: rnâ psreçe legal lo gue pides, si pldes

posiciones, ulises pardo baslida, no terdlrÉ¡ incanveniente en ctmptrte; peto

ht¡eno" habla con elcandidato y enlre hoy mismo {12 de mayo del?021} le ilãffiü y

agendarnos la cita para ma¡1ana {13 de naya del2021) informandone de la hata y

lugar para la reunion con elC. Ulises Pada Fasüd¿.

Por lo que réferi, que esperaria $! llama y procedi a retírame siendo las 16:30 hrs

aproximadamente: posîerionnente, siendo las 1s:35 hrs apro,rrmadamente, recrbi

llarnada a mi ælular del número TT/-lûg-49-F4, mismo quien drjo ser Héctor

Enrique sala¿ar, con quien habia lenido la ¡eunión hace un momento

Ëefinrándome que la reunion con el t. ulises pardo gastida, seríâ el dia 13 de

mayo del 2021, a.las 1s:00hrs en el l,{otel 130û, ubicado en Av. Rio Mayo 1300

Vista Herm$a, 622g0 Cuernavaca, Mor.

Fn virtud deltemorfr¡ndado, no acudi a didla cita

Êor lo qua el dia 13 de mayo úer 2021, siendo aproxímadamEnÌe las ?J:16.afuera

de midomicilto se escucharon detonaciones de arma de firego, y posleriorrnenre el

dia 18 de mayo del2û21, siendo ra misma hora aploximadarnente se escucharon

nuevarnente detonacioneç de arma de fuego, siendo que relaciono la arnenaza

con las detonaciones del mismo.

Firna

tarlss Ricardo Åvila Solis.

5. SOLICITUD DE INFORMACIóN. Con fecho veintinueve de moyo del dos mil

veintiuno, fue solicitodo o lo Dirección de Orgonizoción y Portidos Políiicos

de este lnstituto, informoción otinente ol promovente de lo quejo que es

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4og/2o21euE pRESENTA rr s¡cn¡rnníe EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE

EMANA DE rA comrsróN ¡.¡¡cur¡ve pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcrótt cruororNA, MEDTANTE EL cuAL sE DESECHA DE pLANo LA eUEJA IDENTTFTCADA coN EL t¡úmeno

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r5g/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo cARLos RrcARDo Ávrr¡ sorís, EN coNTRA

DE UTISES PARDO BASTIDA.
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moierio del presente ocuerdo. En lo especie se solicitó se remitiero lo

informoción relotivo o lo colidod, que ostentc ol momenio de lo

presenfoción de lo quejc del ciudodono en cuestión, poro mejor proveer se

inserto pare del oficio de cuento.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /408/2021QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EIECTORAt Y QUE

EMANA DE rA comrsróru ¡.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAs DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos ELEcToRATES

y pARTrcrpAcrór.r cruoloaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENnFTcADA coN EL ruúmrno

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rsg/2o2l, rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo cARros RrcARDo Ávrn sotís, EN coNTRA

DE UTISES PARDO BASTIDA.

Página 7 de 19



I

Impepac ACU ERDO rMP EPAC / CEE / 408 /2021

*tWFx*
ahl-óå&

lsçcner*nle
i ËJECTJTTVÁ

Çuernc¡vocq. friorelos, a 2? de rnoyo de 20âI
ASUIfTO UftGENfB SOLICITIJÐ üË 

'NËORMAÇIO}ÑEXPåD|ÉNTfi: IMPËPAC/CCCICËPQ/PfS il3512021
Olieio: l,UlPüPAclSe / JHr Xß42Ènml

rN€. vícïoR ryrANuËt- Jt,\¡rÉNEz 8ENITE?

tfRGÇTCIß EJTCUüVO Ðf ORCÀtrilIAC¡ó¡¡ y rarnoos
pCIúncÕs þt[ tNsTtTUTO tåÕrE[åNs[ DE pnÕCrsCIs

rmcToRA[Ës Y FARflCtFAÇtÓt¡ çtuotoaN¡.
PRËSENTã,

El suscrilo Licenciodo Jesús Hçmero Muritlo Ríos. por medio del presenle, r"ne perrnifo

sollciiorle su opöyo y coloboroción poro que gire rus olentos ins¡rucciones cl
personol o su dignc cûrgo. y en un plozo improrrogcbla de 3 horos remiíc c lo
Coordinoción de fo Canlencloso Ëlec'forql lo informcción que o coniinuoción se

solicito:

't. $ídeniro de su ocervo. se cuenlo con el registro de Çsrlo¡ ßicErdo Ár,ikr

$oß como condidaTo s un cargo de elección de pcpulcr por otgún

pcrlido político en eÍprocesc elecloral local 202&2021. en ccrso de ser

ofinnalivc lc respuesfo le solcilo nos req remilidc lq documenlqción

corfe$ppndiente, es decir k¡ ¡oli*ltud de regislro de condidsto tr efeclo

de @er lnlegrarel *xpedlente:

No ornito såñqlor qge le plozo perentoriCI que se {e oforgo por medio del presente

oficio" obedece o lq nqlvrple¡s dEl csunto en cueslión. esfo es que por trolorse de

un <lsunfo de vlolenct{¡ polítlcc, lo informoción solicitodo es de vilol importoncio,

poro formulor el proyecto que seo p(esenfodo c lo inmediotez anfe lo Comisión

tjeculivo Permcnente de Quejos paro 5r.r qnólisis.

Sin mós pôr el momônlo. quedo otento o su cienî<l y pronlo respuesto.

ATËI{1AÀôENTE

klsüü¡blhsþue
dÊPrmøEltrlor,¡!¡
yhdcþadónüudrûr

I

Ltc. JESUS Rlos

SEçRETARICI EJËCUÎIVO DE¡- E DE PROCESOS ETECTORALËS Y

ÇIUÞAOANA

6. OFICIO IMPEPAC/CEYPP/523/2021. Con fecho 8 de junio del dos mil

veintiuno, fue recibido el oficio relofivo o lo respuesto con respecfo ol oficio

ACUERDO TMPEPAC/CEE /408/2021 QUE PRESENTA rA SECRETARTA EJECUTTVA Ar CONSEJO ESTATAT ETECTORAT Y QUE

EMANA DE tA comrsrótt ¡.¡¡curvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrruTo MoRELENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTrcrpAcró¡.¡ cruoroaNA. MEDTANTE Et cuAt sE DESEcHA DE ptANo tA eUEJA TDENTTFTCADA coN Et Núm¡no

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/158/2O2l, INTERPUESTA POR Et CTUDADANO CARTOS RTCARDO ÁVttt SOLíS. EN CONTRA

DE UTISES PARDO BASTIDA.
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Cuernavaca Morelos a 04 de junio de 2O21
I I'l F E PAC& EAy"r> I 523 I 2t21

I¡dtt¡b ll!|?lenre
de Procao¡ llpc'tonh¡
y Parfrlpdôn Cludaüø

de soliciiud reolizodo por esto secretorio, informondo de monero concreto

que el ciudodono Corlos Ricordo Ávilo Solís, no se encuentro registrodo en

el sistemo estotol de registro de condidoturos.

'. .,.rr r:*ì- ¿,'". Þtry 5]g 4Ft1 T :. : í'.' ir SúiA qùd.
,r¿

l,

"_âimpêpac t
'*.*,à@1l*& ,,
rtw€¡e /

-- -Æ- .å
,:: t ttr i" ;t

q
rl

I
I

r\ Çþ.\C]
Iro

-. .-: ,

!*IÇ" JËSUS H*MERCI II.IURILLÕ RIOS
SËCRETARIO ËJECUnV$ DEL IN$TITUTO
MQRTLËNSË T}Ë PROCË,$OS HLHGTÇRALES Y
PARTIçIPAOIüN çÍUNAÞANÂ.
Þrssente

Sea el presente portador de un cordial saludo, al misrno tiempo, en atención al
oficio ider¡tifcado corno IMPEPAC/SE/DJ/JHMR/3zI2OâO21, pr medlo del cual se solicita,
se ínfomne si dentro del acervo dE e,sta Ðírecciôn Êjeculiva" sê cuentâ cön el r€g¡sftCI de fos
sigulentes suje{os como candidatos a un cargo dE elecciÖn popular por aþún partido político
en el proceso electoral locaf 202û-â021, en caso de ser afirmativa la respuesta solicita sea
remitida la documentación correspondiente. es decir la s{t¡cifud de regisiro de candidato a
efecto de poder integrar el expediente:

1" Cados Ricardo Âvlla $olís
No se encontró registro alguno del siudadanû en çl Sisterna Estatâl de Registro de
Candidaturas (SÊRC).

Sin otrq parlicular por el momento, le enviô r¡n srrdial saludo y reciba mis mås distinguidas
consideraciones.

l{tentamente

lng- Victor Manuel Jiménez tsenítez
üínector Ëjectrtivo de Organíaacirin y Fartidos
Politicos del lnstituto ltllorelensc da Procesos
Electorales y pärticipación Ciudadana.
* *¡¿ltukk*.Aã*#ffiÆ,ffþffi
*"tui{*kåñæ4*w kÈ*b**æ!ri*çFttrG-li<ar¡h

ACUERDO IMPEPAC/CEE /408/2021 QUE PRESENTA I.A SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT ELECTORAL Y QUE

EMANA DE LA COMISIóru NECUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DET INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

y pARTtctpActóru cruoaoaNA, MEDTANTE EL cuAt sE DEsEcHA DE pLANo LA eUEJA TDENTTFTcADA coN Et ruúmeno

rmpEpAc/cEE/cEpo/pEs/t5g/2o2l, rNrERpuESTA poR Er cruDADANo cARLos RrcARDo Ávlt¡ sotís, EN coNTRA

DE UTISES PARDO BASTIDA.
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7. DESECHAMIENTO. En sesión extroordinorio de fecho quince de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos desechó lo

quejo de mérito

CONSIDERANDOS

PRIMERO. COMPETENCIA

I. CONSEJO ESTATAT ELECTORAL DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Esie Consejo Estotol Electorol

es competente poro conocer del presente ocuerdo, en lérminos 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; 1 ,3, 63, 83, 90

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

Electoroles poro el Estcdo de Morelos; I , 3, 5, 6, frocción ll,7 , B, 10, frocción

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

So ncionodor Electorol.

Este órgono, tendró o su corgo en su respectivo jurisdicción, lo orgonizoción

de los elecciones bojo lo premiso de que en el ejercicio de lo función

electorol serón principios rectores los de constitucionolidod, certezo,

imporciolidod, independencio, legolidod, móximo publicidod, objetividod,

equidod, definitividod, profesionolismo y poridod de género.

II. SECRETARíA EJECUTIVA DEt CONSEJO ESTATAL ELECTORAT DEL ¡NSTITUTO

MORELENSE DE PROCESOS ETECTORATES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. LO

Secretoríc Ejecutivo, es competente poro conocer del presente

Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo dispuesto en

los ortículos 41, Bose V, y I ló, frocción lV, de lo Constitución Político de los

Estodos Unidos Mexiconos; 440, 441, 442, 443, de lo Ley Generol de

lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político del

AcuERDo rmpEpAc/cEE /4og/2o21euE IRESENTA n secneirnía EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcroRAt y euE

EMANA DE rA comtstón elrcunve pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAcrór.r cruononNA, MEDTANTE Et cuAr sE DESECHA DE ptANo LA eUEJA TDENTTncADA coN EL t¡úm¡no

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/l5B/2o2l, rNTERpuESTA poR Et cruDADANo cARros RrcARDo Áv¡tr sotís, EN coNTRA

DE UTISES PARDO BASIIDA.
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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, ó, frocción ll, 7 , B, 10, frocción l, I I , frocción l, 25, 33, 63, 65, 66, 68, inciso d

del Reglomenfo del Régimen Soncionodor Electorol.

SEGUNDO. NORMATIVA APLICABtE. De oplicoción onólogo, sirvo el

contenido del ordinol 56, frocción I del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, estoblece que cuondo lo quejo no cuente con

nombre, firmc outógrofo o huello doctilor de quien denuncio, se desechoro

de plono por notorio improcedencio:

t..,1

De Io improcedencio y sobreseimîenlo

Artículo 56. Lo quejo seró desechqdo de plono por nolorio improcedencio

cuondo:

V. Se denuncien octos de los que el lnstituto Morelense no seo

competente poro conocer; o cuondo los octos, hechos u omisiones

denunciodos no constituyon infrocciones o lo legisloción electorol;

t...1

TERCERO. ANÁLIS|S DEL CASO CONCRETO. En el presente coso, el escrito de

quejo que fue presentodo onte esto Secretorio Ejecutivo, oduce que el

quejoso fue objeto de dislintos octos por lo cuol ocude o denuncior el "delito

de omenozos y soborno" en contro del condidolo o diputodo por el tercer

distrito locol, Ulises pordo bostidos, y que en consecuencio de ello se

cometió violencio políticc en su contro.

En mérito de lo onterior, o fin de conocer lo colidod del quejoso en el

presenfe procedimiento, esfo Secretcrio Ejecutivo solicito o lo dirección

ejecutivo de orgonizoción, señoloro si el ciudodono en comento, cuento o

conto con registro como condidoto o un corgo de elección populor en el

AcuERDo IMpEpAc/cÊE /4og/2o21 euE pRESENTA n secn¡rnníe EJEcuTtvA AL coNsEJo ESTATAT ELEcToRAL y euE

EMANA DE tA coMtstón e.¡ecunve pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUro MoREtENsE DE pRocEsos ETEcToRALEs

Y PARTtctpAcló¡,¡ cluo¡oaNA, MEDTANTE Et cuAt sE DEsECHA DE ptANo tA euEJA IDENTIFTCADA coN Et ¡túm¡no
tMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/t5g/202l, rNTERpuESTA poR Et ctuDADANo cARtos RtcARDo Ávlt¡ sorís. EN coNTRA

DE ULISES PARDO BASTIDA.
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proceso electorol, siendo que lo respuesto que se obtuvo luego de dicho

soliciiud fue lo inexistencio de dotos en el sistemo estotol de registro de

condidoturos (SERC)

Cobe descortor que lo onterior diligencio tuvo como objeto gorontizor que

el presente procedimiento reuníero los colidodes poro poder instourorse en

contro de quien se interpone y por los motivos que se oducen en el escrito

de quejo- se concluye por el propio quejoso lo comisión de violencio

político-, sin emborgo, resulto oportuno resolior que del mismo se odvierle

en primero instoncio que el quejoso denuncio lo comisión de ilíciios, pues

según sus monifesiociones fue objeto de omenozos y sobornos,

concluyendo que con ello se comeiió violencio político en su contro. Luego

entonces resultc tombién preciso enfotizor que según los oprecioción de

esto Autoridod, el quejoso promueve lo quejo por su propio derecho, esto

es que no lo hoce con el corócter de condidoto, precondidoto o refiere

ostentor un corgo público de elección populor, lo cuol odemós fue

corroborodo con lo informoción remitido por lo Dirección de Orgonizoción

y Portidos Políticos- no es condidoto o olgún corgo de elección populor-.

Luego entonces si se correlociono lo onterior con el hecho de que los

derechos políticos son focultodes, tituloridodes que se troducen en el

ejercicio omplio de lo porticipoción ciudodono y que se troducen en

decidir el tipo de sistemc de gobierno; elegir o representontes políticos, ser

elegidos y ejercer corgos de representoción populor, definir y eloboror

normos y políticos públicos, osí como el controlor el ejercicio de funciones

públicos, en donde se reconocen como Derechos y Deberes Políticos :

- Derecho ol voto.

-Derecho o ser elecfos.

- Derecho o porticipor en el gobierno y ejercer funciones públicos.

- Derecho de pelición.

-Derecho o reunión o osocioción con fines políticos.

ACUERDO IMPEPAC/CEE /408/2021QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTAIAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE tA comtstóH r.¡ecunve pERMANENTE DE euEJAS DEt tNsTlruTo MoREIENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

y pARTtctpAclótt cluo¡otNA, MEDTANTE EL cuAL sE DEsEcHA DE pLANo tA euEJA tDENnFtcADA coN Et t¡útn¡no

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rsg/2o21, TNTERIUEsTA poR Er cruDADANo cARtos RtcARDo Ávltt sotís. EN coNTRA

DE UTISES PARDO BASTIDA.
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Se odvierie los hechos denunciodos no constituyen infrocción o lo normctivo

electorol, ello en rozón de que poro octuolizorse lo Violencio Político en

razon de género debe en primer lugor suceder en el morco del ejercicio de

derechos político-electoroles y que esto conducto tengo por objelo o
resultodo menoscobor o onulor el reconocimiento, goce y/o ejercicio de los

derechos político-electoroles de los ciudodonos.

CUARTO. DESECHAMIENTO. Por lo qnterior, y de conformidqd con el

conlenido de los hipótesis señqlqdos en lo frqcción V del qrlículo 5ó del

Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol, en donde estoblece que lo

quejo seró desechqdo de plono por notorio improcedencio cuondo se

denuncien octos de los que el lnstituto Morelense no seo competente poro

conocer; o cuondo los octos, hechos u omisiones denunciodos no

constituyon ínfrocciones c lo legisloción electorol; significo lo ousencio de un

requisito esenciol que troeío como consecuencio lo folto de un presupuesto

necesorio poro lo constilución de lo relociónn jurídico procesol. Rozón por lo

cuol, onte tol evento, lo correcto es desechor de plono lo quejo.

Lo onterior sin que implique sosloyor que esto outoridod hoyo reolizodo un

onólisis de fondo, puesto que se ho limitodo o exponer los cousos por los que

se octuolizo el contenido del ortículo oludido del Reglomento en cito, esto

es porque resulio uno móximo del derecho que, deben onolizorse en

exomen preferente los posibles cousoles de improcedencio, de tol monero

que sien lo revisión se odvierten cousos de improcedencio relocionodos con

los presupuestos procesoles de procedencic de lo occión, y que ol

octuolizorse olguno de ellos, se tendrío el efecto inmedioto de concluir el

procedimiento de monero onticipodo, de tol suerte que no se permitirío

emitir uno o resolución vinculodo con el fondo del osunto-cueslion que

corresponderio en su coso o lo outoridod jurisdiciconol- y con los ogrovios

esgrimidos en el ocurso presentodo por lo impetronte.

AcuERDo IMpEpAc/cEE /4ol/2o21euE pRESENTA te srcnrnníl EJEcuTrvA AL coNsEJo EsTATAt EtEcToRAt y euE

EMANA DE tA comrsróN r.¡rcunva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTuTo MoREtENsE DE pRocEsos EtEcToRAtEs

Y pARTtctpAclóN ctuoro¡NA, MEDTANTE Er cuAt sE DESEcHA DE prANo rA eUEJA TDENTIFtcADA coN Et ruúmeno

tmpEpAc/cEE/cEpo/pEs/tsg/2o2l, rNTERpuEsTA poR Et cluDADANo cARros RrcARDo Ávln sotís, EN coNTRA

DE UTISES PARDO BASTIDA.

Página 13 de 19



mpepac ACU ERDO |MPE PAC / CEE / 408 /2021

lndù¡þllxelrtue
de P¡rca¡¡ El¡cû¡¡h¡
y Prr{cþdón Odrûna

Luego entonces, los cousoles de improcedenc¡o estón relocionodos con

ospectos relevontes y necesor¡os poro lo odecuodc instouroción de un

proceso, y que ol trotorse de cuesiiones de orden público, el estudio de ellos

resulto ser preferente y oficioso, lo oleguen o no los portes.

Sirve de criterio orieniodor el visible en el Semonorio Judiciol de lo

Federociónr, cuyo rubro y contenido se inserlon o coniinuoción:

IMPROCEDENCIA Y SOBRESEIMIENTO EN EL AMPARO.

LAS CAUSALES RELATIVAS DEBEN ESTUDIARSE OFICIOSAMENTE EN

CUALQUIER INSTANCIA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUIÉN SEA LA

PARTE RECURRENTE Y DE QUE PROCEDA LA SUPTENCIA DE LA QUEJA

DEF¡CIENTE.

Acorde con los preceptos 7'2. ¡'rllimn n4rrals 7 /1 Çrn¡¡iAn lll rr O l

frocción lll de lc lev cle Arnnrrrn los cousoles de sobreseimiento,

incluso los de improcedencio, deben exominorse de oficio, sin

importor que los portes los oleguen o no y en cuolquier instoncio

en que se encuentre el juicio, por ser éstos de orden público y de

estudio preferente, sin que poro ello seo obstóculo que se trote de

lo porle respecto de lo cuol no procedo lo suplencio de lo quejo

deficiente, pues son dos figuros distintos: el onólisis oficioso de

cuesliones de orden público y lo suplencio de lo quejo. Lo onterior

es osí, todo vez que, se reitero, el primero de los preceptos, en el

pórrofo oludido, estoblece cotegóricomente que los cousoles de

improcedencio deben ser onolizodos de oficio; imperotivo éste

que, inclusive, estó dirigido o los iribunoles de segundo instoncio

de omporo, conforme ol último numerol invocodo que indico: "si

consideron infundodo lo couso de improcedencio ..."; esto es, con

independencio de quién seo lo porte recurrente, yo que el

I https://sjf2.scjn.gob.mx/delolle/tesis/ I ó4582
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legislcdor no sujeló dicho mondoto o que fuero uno, en lo
específico, lo promovente del recurso de revisión poro que

procediero su estudio. En consecuencio, dicho onólisis debe

llevorse o cobo lo olegue o no olguno de los portes octuontes en

los ogrovios y con independencio o lo obligoción que lo citodo

ley, en su ortículo 7ó Bis, otorgue respecto del derecho de que se

suplo lo quejo deficiente, lo que es un temo distinio relotivo ol

fondo del osunto.

A moyor obundomiento tombién resulto oplicoble el crilerio de
Jurisprudencia 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 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 IMPIDE ESTUDIAR LAS CUESTIONES DE FONDO.EI ortÍculo 73

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

cousos de improcedencío del juicio de gorontíos; por fonto, si lo demondo
relotivo se desecho por ociuolizorse cuolquiero de lcs hipótesis previstos por

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

orgumentos tendientes o demostror lo violoción de goroniíos 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".

QUINTO. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol delTribunol Electorol del Poder

Judiciol de Io Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecuiivo

Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesio por el ortículo 90 Quintus,

frocción ll del Código de Insliluciones y Procedimientos Elecloroles poro el
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Eslodo 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 osunto, o que le pongo fin ol juicio o

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

definiiividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

En lérminos 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 lnstituciones Y

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

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

5ó, frocción l, 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 lo quejo promovido por Corlos Ricordo Avilo Solís, ello

en términos de lo porte considerotivo del presente ocuerdo.
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TERCERO. En términos del ortículo ó8 del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol, se instruye ol Secretorio Ejecutivo de este instituto

notifique el presente ocuerdo ol quejoso en el domicilio señolodo en el

escrito de quejo.

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

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

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

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

lnsfituto 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 totol y definitivomente concluido.

El presente ocuerdo es cprobodo por UNANIMIDAD 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 horos con cincuenlo y seis minulos.

MT A GALLY JORDÁ LIC. JESÚS ER URILLO NíOS

CONSEJERA PRESIDENTA sEc EJECUTIVO
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CONSEJ EROS ETECTORALES

MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAL

LIC. JOSÉ ENRIQUE PÉN¡Z

RODRíGUEZ
CONSEJERO ELECTORAL

MTRA. ELIZABETH MARTíNEZ
GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

LIC. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAL

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

t
. .,1 ri *. \

MTRA. MAYTT CASATEZ CAMPOS
i\+-.-r tt

CONSEJERA EIECTORAf.
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C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTA DEL PARTIDO
MOVIMIENTO ALTERNATIVA SOCIAL

C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENOVAC¡óI.¡ POTíTICA MORETENSE

C. MARTHA PATRICIA LOPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEI PARTIDO
FUTU RO, FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASIttAS VALLADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA POR MÉXICO

C. JOSE ISAIAS POZAS RICHARDS LIC. ARTURO ESTRADA LUNA
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