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ACUERDO rMpEpAC /CEE/410/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARíA EJECUTTVA

AL CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE EMANA DE LA COMISIóN EJECUTIVA

PERMANENTE DE QUEJAS DEL INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA

LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAL IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/163/2021,

INTERPUESTA POR EL CIUDADANO RODRIGO LUIS ARREDONDO LOPEZ, EN

CONTRA DE tOS CIUDADANOS JESÚS CORONA DAMIÁN, MOISÉS AGOSTO

ULIOA, FRANCISCO CEDEÑO GUERRERO, EN SU CALIDAD DE CANDIDATOS A

PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTTA Y A DIPUTADO TOCAL POR Et DISTRITO VII

ELECTORAL, EN MORELOS, RESPECTIVAMENTE, POR POSIBLES CALUMNIAS, EN

CONTRAVENCIóN A LOS ARTíCULOS 471, NUMERAL2, DE tA LEY GENERAL DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES Y 39 DEL CóOIEO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORALES.

ANTECEDENTES.

1. ACUERDOS EMITIDOS POR EL CONSEJO PARA ATENDER LA EMERGENCIA

SAN|TAR¡A DEL VTRUS SARS-COV-2 (COVTD-]9) Y SUSPENSTóN DE PIAZOS. El

Consejo Estotol Electorol del lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y

Porticipoción Ciudodono, dictó diversos ocuerdos, en sesiones tonto

ordinorios como extroordinorios por los que se CIproboron los medidos

preventivos y sonitorios con motivo de lo pondemio del COVID-I9,

determinondo lo suspensión de todos los plozos legoles, odministroiivos y

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

Comisiones, y los de lcs óreos ejecutivos y técnicos, lo onterior, con moiivo

de lo Pondemio COVID- 19. Así mismo, se implementoron meconismos poro
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estor en posibilidodes de dor continuidod o los trobojos que reolizo este

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

Periodo que se
suspenden los plozos o

omplíon.
Del dío dieciséis ol
lreinto de obril de dos
milveintiuno
Deldío uno olquince de
moyo de dos mil
veinliuno.

Fecho de emisión

El dío dieciséis de
obril dos mil
veintiuno.
El dío veintinueve
de obrilde dos mil
veiniiuno.

Número de ocuerdo

IMPEPAC/CEE/229 /2021

IMPEPAC/CEEI249 /2021

No

0l

02

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

veinte, en sesión extroordinorio urgente el Consejo Estotol Eleciorol del

lnstituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, dio

inicio de monero formol el Proceso Eleciorol Locol ordinorio poro el Esiodo

de Morelos 2020-2021 .

3. ACUERDO IMPEP AC/CEE/322/2020. Con fecho cotorce de diciembre de

dos mil veínte, el Consejo Estotol Electorol del lnsiituto, oprobó el ocuerdo

IMPE-PAC /CEE|322/2020, medionte el cuol modificó de monero lemporol lo

conformoción, integroción y vigencio de los comisiones ejecutivos

permonentes y temporoles de este órgono comiciol; con motivo de lo
determinoción emitido por el Consejo Generol del lnstituto Nocionol

Eleciorol, medionte ocuerdo INE/CGó3212020, fue iniegrodc de nuevo

cuento lo Comisión Ejecutivo Permonente de Quejos de formo provisionol,

quedondo de lo siguienfe formo:

Consejero Presidento.Mtro. Elizobeth Moriínez Gutiérrez.
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Consejero integronte

Consejero integronte

Mtro. lsobel Guodorromo

Bustomonte.

Miro. Moyte Cosolez Compos.

4. RECEPC¡óru Oe LA QUEJA. El dío veintinueve de moyo del oño en curso ,

por medio de lo correspondencio de este lnstituto, fue recibido el oficio

número INE/JLE/MOR/VS/037312021 signodo por lo Vocol Secretorio de lo

Junto Locol Ejecutivo en el estodo de Morelos, medionte el cuol remite o

esto ouioridod el escrito signodo por el ciudodono Rodrigo Luis Arredondo

López, en su corócter de condidoto o Presidente Municipol de Cuoutlo

Morelos, poslulodo por el Portido Movimiento de Regeneroción (MORENA),

escriio o trovés del cuol denuncio o los ciudodcnos Jesús Corono Domión,

en su colidod de Presidente Municipol del Ayuntomienio de Cuoutlo,

Morelos, Moisès Agosto Ulloo en su colidod de condidoto o Presidente

Municipol de Cuoutlo, Morelos, postulodo por el Portido Encuentro Solidorio

(PES), Froncisco Cedeño Guerrero, en su colidod de condidoto o Diputodo

Locol por el Distrito Vll, con ccbecero en Cuoutlo, Morelos, poslulodo por el

Portido del Trobojo (PT) y como Direcfor del medio informotivo denominodo

"Poco Sedeño 91.l" y diversos permisionorios de comunicoción por medio

de lo red sociol "Focebook" sin que mencione de monero concreto o estos

últimos. El denuncionte refiere que duronte el periodo 2016-2018, se

desempeñó como Director del Sislemo Operodor de Aguo Potoble y

Soneomiento del Municipio de Cuoutlo, Morelos, por lo que o lo conclusión

de dichos funciones hizo lo entrego de corgo ol ciudodcno denunciodo,

Jesús Corono Domión, cctuol Presidente de lo Junto de Gobierno del

Orgonismo Descentrolizodo referido y octuol Presidente Municipol de

Cuotlo, Morelos, y condidoto o reelegirse por el mismo corgo, continÚo
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monifestondo que duronte lo compoño que ho venido desorrollondo junto

con su equipo de trobojo, o su dicho ho sido objeto de propogondo

columnioso bosodo en recurrir o lo violencio en su contro, con lo finolidod

de enuncior expresiones de injurio, difomoción, columnio y denigroción o su

persono derivodo de que en lo red sociol denominodo Focebook diversos

pòginos y medios de de comunicoción locol y nocionol, se hon difundido

informcl e ilegolmente supuesios denuncios penoles de probobles hechos

ilícitos, otribuidos ol quejoso y que o su dicho, toles conductcs violon el

debido proceso y lo secrecío de uno corpeto de investigoción

controviniendo o su derecho o lo reputoción y dignidod, sosteniendo que

dichos publicociones hon persistido en los portoles de iniernei de monero

sistemòtico y oleotorio ocosionondole uno vulnerociòn o sus derechos

polìticos electoroles, o lo dignidod y reputcciòn y ol principio de equidcd en

lo contiendo.

De lo conducto que otribuye ol ciudodono Jesús Corono Domion,

monifiesto que, los publicociones que hon sido difundidos en su contro,

verson sobre supuestos hechos que ocurrieron duronte su gestión como

Director del Sistemo de Aguo Potoble y Soneomiento del Municipio de

Cuoutlo, Morelos en el periodo de 20,l 6-2018, por lo que dichos documentos

e informoción publicodo en los medios de comunicocion, locol y nocionol

se encuentro en poder del octuol director de dicho órgono descentrolizodo,

por ser informoción que ho quedodo en sus orchivos y de los cucles el

denunciodo en referencio se ho volido del corgo que ostento poro

oOcosionor un perjuicio ol quejoso.

Por otro porte, de lo conducto que le otribuye ol ciudodono Froncisco

Cedeño Guerrero, monifestó que el dío diez de moyo del presente oño,
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publicó hechos relocionodos con enriquecimiento ilícito otribuidos o su

persono y, por cuonlo ol ciudodono Moisés Agosto Ulloo, señoló que el dío

veinticuotro de moyo del oño en curso, dio uno ruedo de prenso publicodo

en el medio informotivo denominodo "Noticios de Cuoutlo" en donde o su

dicho, reolizó un prejuzgomiento fóctico y sin fundomento, con el fin de

impoctor de formo negotivo en el electorodo y en el proceso electorol en

el que ociuolmente porticipo, sosteniendo que en ombos conductos se le

prejuzgó y condenó sin llevorse o cobo un proceso legol vólido, sino

medionte uno monifestoción doloso y tendencioso, denigrondo su persono,

imogen y dignidod, con el único fin de impoctor de formo negotivo en el

electorodo y en el octuol proceso en que se encuentro porticipondo.

Los publicociones de los que se duele tuvo o bien insertorlos en lo siguiente

ioblo:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /41o/2o21euE rRESENTA n secnerení¡ EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAT ErEcToRAt y euE
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rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r63/2021, TNTERIUEsTA poR Er cruDADANo RoDRrGo turs ARREDo¡¡oo tóprz, ¡t'¡
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Tol y como se odvierte en lo toblo onterior, el quejoso no señolo los enloces

electrónicos de los supuestos publicociones que refiere, solo menciono el

contenido de los mismos.

5. ACUERDO DE RECEPCIóN, REGISTRO Y DESAHOGO DE DITIGENCIAS

PREIIMINARES. Medionie outo de fecho treinto de moyo de dos mil veintiuno

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

ortículo 7 y 8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, estimó

oporluno reseryqrse respeclo q lo remisión del proyeclo de qcuerdo

correspondienle; con lo finolidod de reolizor los diligencios necesorios o fin

de contor con los medios de convicción oportunos poro el esclorecimiento

de los hechos denunciodos como infroctores, quedondo rodicodo con el

numerol IMPEPAC / CEE/ CEPQ/PES/ I 63 12021 .

Aunodo o lo onterior, en el mismo outo se previno ol quejoso en los términos

siguientes:

i...1

...en un plozo no moyor o VEINTICUATRO HORAST contodos o portir de lo notificoción

del presenie outo, sirvo monifestor lo siguiente:

l. Se le requiere o efeclo de que mencione los nombres compleios o en su coso

denominoción de los personos que denuncio en su escrito como diversos

permisionorios de comunicoción de lo red sociol denominodo "Focebook", lo

onterior en términos del ortículo óó, inciso c), del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol;

I Se hizo una fe de erratas el día diez dejunio señalando el plazo correcto, siendo el de cuarenta y ocho horas.
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2. Se le requiere o efecto de que señole los domicilios de los ciudodonos denunciodos,

en coso de desconocer el domicilio, monifestorlo bojo protesto de decir verdod, lo

onterior en términos del ortículo óó, inciso c), del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol.

3. Refiero los fuentes de obtención de los publicociones que inserto en lo toblo que

obro en el cuerpo de su escrito de quejo. Apercibido de que en coso de omísión se

tendró por no presenfodo Io quejo de mérìlo ocluolizóndose el desechomienfo.

t..l
ó. NOTIF¡CACIÓN DE LA PREVENCIóru. f n cumplimiento ol ocuerdo de mérito,

el dío ocho de junio del presente oño, siendo los veinte horos con cuorento

y cinco minutos, lo Secretorío Ejecutivo reolizó lo notificoción del outo onies

citcdo ol ciudodono Rodrigo Luis Arredondo López, o trovés del correo

outorizodo poro oír y recibir notificociones en su escrito de quejo. Por lo que

el computo del plozo poro desohogor lo mismo lronscurrió de los veinte

horos con cuorento y cinco minutos del dío diez de junio del oño en curso,

por lo que después de reolizor uno búsqueda exhoustivo y minucioso en lo

correspondencio de los díos nueve y diez de junio, no se locolizó escriio

olguno signodo por el ciudcdono Rodrigo Luis Arredondo López, por el cuol

diero cumplimiento ol requerimiento reolizodo.
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1, T l¡{ nufrdol i, .þ ù iêy GeærÉl rÞ Giilr.jo¡s! T Prr;èdir¡,åñlo, Fþqlorol6r: l.

3, & tr'. ìEito c;,1ì?. ì5t, lóü. 3?5. 351, 3âÌ, $?. ?ß3 r 3rg. de{ Códito de

lerr¡1wi1n6 y prced¡ñèDrdi ñecløds À{o el tdddo de Mseicsi Ì 5- lô. I t. lõ. I 9.

:Ð, ?1. 2? y 23 dé¡ l€gloñe¡Ìo dcl n¿giÞê¡ Soæínnodof llêcisúl: pd reci. ls L

û(ænie cè¿\.do hoG dE tu rc¡ø¡mieolr d {ü1o de fKhc reinio .lÊ ruyc C¿i aâo

Èr4!na eÃ el que ¡a dÉjøûìñó ia !i9uên1*:

ÀÌgol léF¡ ÁÈiÞno c r& Coroó¿úz Pdsla y õ b ¡)@È 6. dðrBcio

JM¡f^ kcíq¡ v4Ðoi. åkdlo ê rovtj ær cd Mþø ó lo| dtrdrrr
lê.j, C*or. hd, ff !u cdtø # A4**ñlè M!íh# ær

ÂwnlúìkfrlÐ Sè Ca¡Dlhl ì¿*èhi_ lhCa 
^0o!¡o 

lltæ 0ñ JÞ crlidod dê

cêntulâ s ¡o*ñ1î M6iÈ!d dr cùol{â Ms. p4hlolo r á

¡$li{Õ t4lailrD lrtdù? lrtjt. rronÈùco ç&eiç G\æç. cn !r (q[tâd

d. carddÐlÞ ê ÛipdlÉc L*6 ril cl X*l( g. ËDÍì .ob4r(c yì
(:)ñrlo $o:elâr porhkxrc pd €l Êslidù fti l¡cÞôlD iplÌ y .od1 âlr{qi4r

del rcdô ìdry¡1oilvù d{.@Mâ "1*è lédÈÞ 9ìt" y disrß
p¡mùionsi3! da rfiLnir*íón F6 rodb dê b :'rd triol ":àù€du i.
qL€ frÊníme dè noæm coËrelo o É!S ùieô¡. bl denrca.rlé rclêÍ
qLû ß *ñFñô cño ÞiKlq delf5lêrôs,¡ærdd &,{çrc ?oldþ y

Søæmrslo @ SlirÈiÞo & torh, À€dor Éo 9l Þftdo * ãl¿-

20tS F lq qú o lc c6(*.rróñ do dçì6 !6çiFci ¡ûr lc ontÞOo de

cûçþ d #donô &ø¿i#, ktr hom ]ffi. ænid PorilsiÞ

dê ic ¡ùfo dè ôdbrFo d Ctgff¡w Ðe*rîrdmda ¡clm y (&,wi

Prdddilc b15il, y çdddlú r idghc âú cl r;ño cry. cqndñÈ

qq{þe¡óÂ !e W! cdúÌo qrÈ c?r33 día rcúìiwç de ,Nrc <id oat
en crc, o ìruvôr do b cmryËoos¡o do ûrþ lniftulo M ræb_s d
okb dÉô l¡€/ÁíMoÊ/vstð373/Ì0tl 3igñòóê F ro ldd SKÉ!â'íù

de þ JrnlÕ [*d 6ecwo ¿ñ êl éløo de þ&i, ô rqvú¡ dd ø
rffile o Édo 9ú1q& d èd!0 eúirÞ g Èl cit@ñô ldû4 iÈr

{EdoÉ !ôr¡ ffiÞndÞ ol nwu ñ iuâÈ3 dá cæ;¡r ctrHìcod6 9 b
rcfio tmdê då ê rry¡dã Þóoho dêl Pr6d\* üfÈh "ieo \ i.ibd¡Ø' .

@ lése dè{hJwÈ # cwll &¡ dû á¡ uúþ, ¡úf*o Sf?r. á4$ çñ sl

okb .hdD ilr¿¡tclg?läUl,rltr¡fã2] iÇnÕdo ü, d Stã.¡driÐ

lleÈlK <a èt4 rr*lúo, rn(d6iÈ d ùL* rkiê $ æi)x¡Je e ùxþxt
imédclo æ o1 pæìfiko .sffidÞ b rsbciêrì conplcìa do cdrddcls
iÉ941çúx F r4r mildq i4ül&t çælliffi @diddirü a@r4s ¿:
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^rdoú-. 

L@e Þor

Êopiô ffio ì ôr h ffilËr do cNØb ê Prr}&4r. MuailÉd d4

Cûodo ,Vd*. ærblods pû d ?ú[do Nriñi€Db dê l€owroc]óñ

tMORÉMl, ,& rorn dodc¡oÊû !*iÞ Þtíf*&*, dvH(ôtora
(ollo Goüid Iðp@. ¡ùftrî 7f- õê k' C&lÕ ¡sNl4 frr MFbÊo te
CrMd l¡lffi v rdoh ffi ftdô erpolit dë ¡OtrCæ;¡i4 rJ .dre
.ldró&o turL:..retúiêk*ûrd(rñr de¡ly$¡do (Ð¡¡c r!:
r@rø|ffi bgol6 o b dúúõ k¿lli$i tr ùEræho MËud

ø ¡! X@ * ¡dÞia- 4 rþ æþ no jiJo dièlÈ S gqE@
cd¡9ììBr b6odo oô tocñi a h vid6ßic * s cof,tn, ø lâ fidø
de trWiø eøË¡# dq hlrrie, d{.@pffi, c*f;ô'r t #-ryæðn e rç

pçrso ôn ?irisd ú eñ pn divçru æid * coeh¿ucin bcût I
4ciond, di ñ pò!t6 dÈ b,êt eirldêþtwdo'fuceb*" tè

hs dlrnúô hffi o ilEràìdb rLpod6 dá€c's pÊndat ds

øffir Mh kilôr, ðÉ a n, diç& 'ftn d lhHdo Éçó{N t !
resec'E æ um @ê1o de lfrel€*i¿Á cúrloáFdo ð tu Gec¡o o s
.@!âc'h T @ffi, 6fdcr$ lolð 4dicJab6 on ld iÌtd6n1s ìèÞlo:

* **räðl

Cm þ 6w Þa lô roblê onlti*. ro !B ãtjGlsn lot {ffi1ÞJ ôÉ dô¡dâ

f¿ tùyoù ôbrlrtoô Bfi 'È!t{cod6e- cw êl aoioK b ú$lbc, t*

P{N ¡de8

ACUERDO IMPEPAC/CEE /41O12O2l QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AL CONSEJO ESTATAT ETECTORAL Y QUE

EMANA DE LA COMISIóI.I ¡I¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUIO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/ró3/2021. TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO RODRTGO tUrS ARREDONDO rópEZ, EN

CONTRA DE LOS CIUDADANOS JESÚS CORONA DAMIÁN, MOISÉS AGOSTO ULI.OA, FRANCISCO CEDEÑO GUERRERO,

EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAI. DE CUAUTTA Y A DIPUTADO tOCAt POR Et DISTRITO VII
ETECTORAL, EN MORELOS, RESPECTIVAMENTE, POR POSIBTES CATUMNIAS, EN CONTRAVENCIóN A tOS ARTíCUtOS

47I, NUMERAL2,DE tA LEY GENERAL DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENIOS ETECTORATES Y 39 DET CóDIGO DE

I NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.
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I)

biÐ, ñ ffi ø b d,'Æto ø d d* ¿. tdcc-& t fr
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ddw&e.Mêt. # ¡qþffiþø ¡&¡.ñstu6
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /410/2021 QUE PRESENTA LA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESIATAT ELECTORAT Y QUE

EMANA DE TA COMISIóT.I ¡ITCUNVN PERMANENTE DE QUEJAS DEt INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS ETECTORALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAT

TMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/163/2021, TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO RODRTGO rUrS ARREDONDO LóPEZ, EN

CONTRA DE TOS CIUDADANOS JESÚS CORONA DAMIÁN, MOISÉS AGOSTO ULLOA, FRANCISCO CEDEÑO GUERRERO,

EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAI DE CUAUTTA Y A DIPUTADO TOCAI POR EL DISTRITO VII

ELECTORAL, EN MORELOS, RESPECTIVAMENTE, POR POSIBTES CATUMNIAS, EN CONTRAVENCIóN A tOS ARTíCUtOS

471, NUMERAL2, DE LA tEY GENERAI DE INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES Y 39 DEL CóDIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.
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AcuERDo tMpEpAc/cEE /4'to/2o21euE pRESENTA t¡ s¡cneitnín EJEcultvA At coNsEJo EsTArAt ELEcToRAt y euE
EMANA DE tA comrsróH r.¡rcunve pERMANENTE DE euEJAS DEt rNSTrruTo MoRELENsE DE pRocESos EtEcroRAtEs
Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/rógl2o21, TNTERpUEsTA poR Et cruDADANo RoDRrco turs ARREDottoo tóprz, ¡u
coNTRA DE Los cruDADANos.¡rsús conon¡ oemlÁr.¡, lrrrotsÉs AGosTo uuoA, FRANcrsco ceoeño GUERRERo,

EN SU CAIIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENÏE MUNICIPAT DE CUAUTLA Y A DIPUTADO IOCAL POR Et DISTRITO VII

ErEcroRAr, EN MoREtos, REspEcTrvAMENrE, poR posrBlEs cAtuMNrAs, EN coNTRAV¡HcróN e tos rnrícutos
4zl, NUMERAL2, DÉ, tA tEy GENERAT DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos EtEcToRAtEs y 39 DEt cóolco or
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES.
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7. tE DE ERRATAS. El dío diez de junio del oño en curso, ol observorse un

"/opsus calomi" en el proveído de fecho treinto de moyo medionte el cuol

se le previno ol quejoso, esto outoridod tuvo o bien informor "lo Fe de

Errotos" siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /41o/2o2r euE pRESENTA n secn¡tnnín EJEcuTtvA At coNsEJo EsrATAt ELEcToRAL y euE
EMANA DE rA comrsróru ¡¡rcunvr pERMANENTE DE euEJAs DEL rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos ETEcToRA[Es

Y PARÏICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE EI. CUAL SE DESECHA I.A QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

IMPEPAC/CEE/CEPQ/PES/1ó3/2021, TNTERPUESTA POR Et CTUDADANO RODRTGO rUrS ARREDOT.¡OO róprZ, ¡t¡
coNTRA DE los cruDADANos ¡esús conona orunúru. morsÉs AcosTo uLroA. rRANcrsco ceoeño cuERRERo,

EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAT DE CUAUTTA Y A DIPUTADO LOCAT POR Et DISTRITO VII

Er.EcToRAr.. EN MoREros, RESpEcTTvAMENTE, poR posrBtEs cAruMNrAs, EN coNTRAV¡ncróru n tos rnrícutos
47r. NUMERAL2, DE rA rEy cENERAT DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos ErEcToRArEs y 39 DEL cóorco or
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORALES.
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Aclcrondo el término de prevención, siendo este el de cuorento y ocho

horos. Notificondo ol quejoso de lo mismo, el dío diez de junio del oño en

curso o trovés del correo electrónico ouiorizodo en su escrito de quejo poro

toles efectos:

AcuERDo rMpEpAc/cEE /410/2021euE pRESENTA n srcn¡renín EJEcuTrvA Ar coNsEJo ESTATAL ErEcToRAr y euE
EMANA DE r.A comrsróru r¡¡cunva pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ErEcToRArEs
Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAT SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON ET NUMERAL

rMpEpAc/cEE/cEpe/pEs/163/2021 , TNTERpUEsTA poR Er cruDADANo RoDRrGo LUrs ARREDo¡roo róprz. ¡r.r

coNTRA DE tos ctuDADANos.¡¡sús conorun orutnlÁru, molsÉs AGosTo uttoA, FRANctsco c¡o¡ño cuERRERo,

EN SU CAIIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAT DE CUAUTTA Y A DIPUTADO TOCAL POR EL DISTRITO VII

ELEcToRAT, EN MoREros, RESpEcTTvAMENTE, poR posrBtEs cAtuMNrAs, EN coNTRAVt¡¡cló¡¡ a tos nnrícuros
47r. NUMERAL 2, DE rA rEy cENERAL DE tNsTtTUcroNEs y pRocEDtMrENTos ELEcToRAr.Es y 39 DEL cóo¡co or
INSTIÏUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES.
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ACUERDO IMPEPAC/CEE /410/2021 QUE PRESENTA tA SECRETARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAT EI.ECIORAI Y QUE

EMANA DE tA coMrsróru r¡¡curve pERMANENTE DE euEJAs DEr rNsTrTUTo MoRELENSE DE pRocEsos ELECToRATEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON EI NUMERAI
rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/r63/2021, TNTERpUESTA poR EL cruDADANo RoDRrco rurs ARREDor.roo róp¡2, e¡r

coNrRA DE tos cruDADANos lrsús conorur oarwÁ¡r, morsÉs AGosTo utLoA. FRANctsco c¡o¡ño GUERRERo.

EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAT DE CUAUTTA Y A DIPUTADO TOCAL POR Et DISTRITO VII
EtEcroRAt, EN MoREtos, RESpECTIvAMENTE, poR postBtEs cAtuMNtAs, EN coNTRAVT¡lcló¡¡ I tos anrícutos
471, NUMERAL2, DE tA LEy GENERAT DE tNSTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos EtEcToRAtEs y 39 DEt cóoteo or
INSTITUCION ES Y PROCEDIMIENTOS EtECTORAI.ES.
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7. DESECHAMIENTO. En sesión exlroordinorio de fecho dieciséis de junio del

presente oño, lo Comisión Ejecutivo Permonenie de Quejos desechó lo

quejo de mérilo

CONSIDERANDOS
PRIMERO.

I. CONSEJO ESTATAL ELECTORAL DEL INSTITUTO MORETENSE DE PROCESOS

ELECTORALES Y PARTICIPACIóN CIUDADANA. Este Consejo Estotol Electorol

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

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

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23, frocción V, de lo

Constitución Político del Eslodo Libre y Soberono de Morelos; 1,3, 63, 83, 90

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

Elecloroles poro el Estodo de Morelos; l, 3, 5, segundo pórrofo, 6, frocción ll,

AcuERDo rMpEpAc/cEE /410/2o2r euE pRESENTA n srcnrranía EJEcuTrvA At coNsEio ESTATAI EtEcroRAt y euE
EMANA DE LA comrsrót¡ ¡l¡curtvr pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELECToRAtES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ró3/2021, TNTERpUEsTA poR Et cruDADANo RoDRrco LUrs ARREDoT.¡oo tópez, ¡H
coNTRA DE los cruDADANos.¡rsús conone o¡mrÁ¡¡, nnorsÉs AGosTo urroA, FRANcrsco c¡oeño cuERRERo,

EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAI. DE CUAUITA Y A DIPUTADO tOCAt POR EL DISTRITO VII

ELEcToRAt, EN MoREtos, RESpEcTTvAMENTE, poR posr¡tEs cAtuMNrAs, EN coNTRAV¡t¡cróN r tos enrículos
47r, NUMERAT 2, DE tA tEy cENERAI DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcToRAtEs y 39 DEt cóorco oe
I NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES.
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y FãdlôhdónCl¡d¡&ür

7,8, 10, frocción l, I l, frocción ll, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol.

SEGUNDO. Competencio de lo Secrelqrío Ejeculivo del Consejo Estqlol

Electorol del lnstitulo Morelense de Procesos Elecloroles y Porticipqción

Ciudodono. Lo Secretorío Ejecutivo, es compeiente poro conocer del

presente Procedimiento Especiol Soncionodor, con fundomento por lo

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

Políticc de los Estcdos Unidos Mexiconos:440,441,442,443, de lo Ley Generol

de lnstituciones y Procedimientos Electoroles; 23 de lo Constitución Político

del Estodo Libre ySoberono de Morelos;98,381, inciso a),382,383 del Código

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

5, segundo pórrofo, ó, frocción '' ,7,8, 10, frccción l, ll, frocción l, del

Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol.

De los preceptos ciiodos se desprende que lo Secretorío Ejecutivo,

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

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

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

sec el coso, los recursos presentodos onte el lnstiiuio Morelense y ejercer lo

función de lo Oficiolío Electorol.

TERCERO. Normolivo oplicoble. Si bien, en términos de lo estcblecido en

precepto ó8 del Reglomento del Régimen Soncionodor Electorol, los

procedimientos especicles sqncionodores se rigen por el principio

dispositivo, y se desechon de plono sin prevención olguno cuondo no

cumplen con los requisitos estoblecidos en el ordinol 66: lo cierlo es que en

términos del ortículo 8, frocción lll del ordenomienio citodo le fue requerido

AcuERDo rMpEpAc/cEE /4io/2o21euE pREsENTA n srcn¡ranía EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAI EtEcToRAt y euE
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Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

rmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/'ró3/2021, rNTERpuEsrA poR Er cruDADANo RoDRrco turs ARREDor.roo róp¡2, ¡¡¡
coNTRA DE tos ctuDADANos t¡sús conoHl oamúru, molsÉs Acosro uLroA, rRANcrsco crorño cuERRERo,
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ol quejoso que subsonoro lo conducente, sin hcber desohogodo lo

prevención.

CUARTO. CASO CONCRETO. Del escriio de quejo se odvierte que se

denuncio o los ciudodonos Jesús Corono Domión en su corócter de

Presidente Municipol de Cuouflo, Morelos y condidoto o reelegirse por el

mismo corgo, Moisés Agosto Ulloo, en su colidod de Condidoto o Presidente

Municipol de Cuoutlo, Morelos, Froncisco Cedeño Guerrero, en su colidod

de Condidoto o Dipuiodo por el Distrito Vll, con cobecero en Cuoutlo,

Morelos, y diversos permisionorios de lo red sociol denominodo Focebook

por lo posible difusión de diversos publicociones que oiento ol derecho o lo

dignidod, reputoción y los derechos políticos electoroles del ciudodono

Rodrigo Ruiz Arredondo López puesto que monifiesio que se hoyon volido

del corgo que ostentó como Director del Sistemo Operodor de Aguo

Potoble y Soneomiento del Municipio de Cuoutlo, Morelos, hociendo mol

uso de lo informoción del mismo, ocosionondo múltiples denostaciones o su

imogen y dignidod, quien bojo su criterio monifiesto que o pesor de que el

derecho o lo libertod de expresión se encuentro tutelodo en los procesos

electoroles, bojo su criterio, este encuentro su límite cuondo seo utilizodo

poro columnior o los personos tol y como en sus monifestociones se duele,

señolondo que en su coso, los ciudodonos denunciodos, corecen de

elementos y fundomentos de fondo, poro jusiificor toles monifeslociones

iniciodos en su contro, y señolodos por él como publicidod columnioso en

su contro:

t...1

Por lo que es inconcuso que dicho publicidod co/umnioso en mi contro,

difundido y dado o conocer por el Ayunlomiento de Cuoutlo, Morelos, por
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conducfo de su ocfuolPresidenfe y hoy cond¡doto y contr¡nconte elecforol

de/ suscrifo, Jesús Corono Domion, es con el objetivo de perjudicor mi

imogen, dignidod y repuloción en Io confiendo e/ecforol en Io que hoy

port¡c¡po, no se encuenfro fuIelodo denfro del principio de libertod de

expresión, por lo gue se busco generor un impocto negotivo en mi imogen

en e/ elecforado delmunicipio de Cuoutlq

t. ..1

Con molivo de lo onteriormente señolodo, se previno o lo porte quejoso, o

efecto de que un plCIzo no moyor o cuorento y ocho horos, sirviero o

monifestor lo siguiente:

l. Se le requiere o efecfo de que mencione los nombres completos o en su coso

denominoción de los personos que denuncio en su escrito como diversos

permisionorios de comunìcocíón de lo red sociol denominodo "Focebook", lo

onterior en lérminos del ortículo óó, inciso c), del Reglomento del Régimen

Soncionodor Electorol; 2. Se le requiere o efeclo de que señole los domicilios de los

ciudodonos denunciodos, en coso de desconocer el domicilio, monifestorlo bojo

protesto de decir verdod, lo onterior en términos del ortículo 66, inciso c), del

Reglomenlo del Régimen Soncionodor Electorol.3. Refiero los fuentes de obtención

de los publicociones que inserto en lo toblo que obro en el cuerpo de su escrito de

quejo. Apercibido de que en coso de omisión se fendró por no presenfodo lo quejo

de mérilo ocluolizóndose el desechornienfo.

Dicho requerimiento se notificó ol ciudodono Rodrigo Luis Anedondo López,

el dío ocho de junio del oño en curso, siendo los veinte horos con cuorento

y cinco minutos, o trovés del correo outorizodo poro oír y recibir

ACUERDO IMPEPAC/CEE /41O/2O21 QUE PRESENTA LA SECREIARIA EJECUTIVA At CONSEJO ESTATAL ETECTORAI Y QUE
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notificociones en su escrito de quejo. Sin que el quejoso hoyo desohogodo

el requerimiento.

QUINTO. Desechomiento. En términos del ortículo B, frocción ll del

Reglomenlo del Régimen Scncionodor Electorol, estoblece que recibido lc

denuncio, lo Secreiorío Ejecutivo, determinoró si debe prevenir ol

denunciqnle, coso que en lo especie oconteció o fin de solvoguordor su

debido derecho de oudiencio y tuielo efectivo judiciol; todo vez que lo

prevención reolizodo por esfo outoridod fue con lo finolidod de que el

quejoso pudiero estor en posibilidod de subsonor los omisiones presentes en

su escrito de denuncio, ontes de tomor lo decisión de denegor lo pedido,

onte lo posible ofectoción o privoción de sus derechos sustontivos, o fin de

respetor lo gorontío de oudiencio estoblecido en el ortículo l4 de lo
Constitución Político de los Estodos Unidos Mexiconos.

Por lo que el opercibimiento, es lo odvertencio que reolizo lo outoridod o los

sujetos de los consecuencios desfovorobles que podró troerle lo reolizoción

de ciertos octos o lo omisión de ejecutor otros, sirvo de crilerio orienfodor el

contenido de lo Jurisprudencio 42/2002, emitido por lo Solo Superior del

Tribunol Electorol del Poder Judiciol de lo Federoción cuyo rubro y contenido

CS

PREYENC'ON. DEBE RFAL/ZARSE PARA SUBSANAR FORMALIDADES O ELEMENIOS

MENORES, AUNQUE NO ESTÉ PREV/SIA TEGALMENTE.- Cuondo e/escrifo medionfe e/

cuo/se ejerce un derecho en un procedimrento cumple con los reguisifos esencio/es,

pero se oml'fe olguno formalidod o elemenfo de menor entìdod, que puede froer

comoconsecuencioelrechozodelopetición,looulorÍdodeleclorol, onfes deemilir

resolución, debe formulor y notífrcor unrr prevención, concediendo un plozo

perentorio, porc que el comporecienfe monifi'esfe lo que convengo o su ínferés
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respecfo o los requisífos supuesÍo o reolmenle omÍlìdos o sdfisfechos irregulormenle,

de probor, en su coso, gue su so/¡cifud sí reúne /os requisifos exigidos por lo ley, o

bten, poro que complefe o exhiboios consfoncios omitidot oun cuondo lo ley que

regule el procedimienfo de gue se frote no contemple eso posibi/idad. Lo onterior

con Io finolidod de dorle ol comporeciente la oportunidod de defenso, ontes de

tomor lo extremo decisión de denegor lo pedido, onfe /o posib/e ofectoción o

privoción de sus derechos susfonlivos, o ftn de respefor lo gorontío de oudiencio

esfob/ecido en e/ ortículo 14 de Io Constitución Polífico de /os Esfodos Unidos

Mexiconos, osí como de quedor en mejores condiciones de cumplir

odecuodomenfe con e/ principto de congruencio, ol que es necesorio otender

respecfo de cuolquier pefición que se formule o uno ouforidod, en e/ ocuerdo

escrifo con e/ que ésfo fiene /o obligoción de responder, en térmínos del ortículo Bo.

consfifucionol, lo que ogrego un motivo lógico y jurídico pora que Io propio

outoridod prevengo o /os inferesodos o fin de que ocloren los irreguloridodes que

exlsfen en su pefición.

Por lo onteriormente expuesto, se hoce efectivo el opercibimiento señolodo

en el ocuerdo emilido por lo Secretorio Ejecutivc del lnstituio Morelense de

Procesos Electoroles y Porticipoción Ciudodono, de fecho treinto de moyo

de dos mil veiniiuno, consistente en el requerimiento formulodo ol octor, en

un plCIzo de cuorento y ocho contodos o portir de lo notificoción, sin hober

desohogodo el requerimiento.

Sirvo de criterio robustecedor lo Jurisprudencio 16/2011, cuyo rubro y

contenido es:

PROCEDIM'ENIO ADM'N'SIR ATIVO SANC'ON,ADOR. E¿ DENUNC'ANIE DEBE

EXPONER IOS HECHOS QUE EST'MA CONST'TUT'VOS DE 
'NFR,ACC'óN 

LEGALY

APORTAR ELEMENTOS MíN'MOS PROBAIOR'OS PARA QUE LA AUTORIDAD

EJERZA SU FACULIAD ,NVESTIGADORA. Los ortículos ló y 20, oportodo A,

frocción III, de /o Constiiución Polífico de /os Esfodos Unidos Mexiconos

goronfizon /os derechos de /os gobernodos, re/ofivos o Io obligoción de /o

AcuERDo tMpEpAc/cEE l4lo/2o21euE pRESENTA n srcnernnía EJEcuTrvA Ar coNsEJo EsrATAr ErEcToRAt y euE
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outoridod de fundor y mofivor /o couso legol del procedtmiento en /os octos

de molesfio, osí como e/ específico pora /os incu/podos, de conocer /os

hechos de que se /es ocuso. En esfe confexfo, en e/ procedimienfo

odministrofivo soncionodor electoralse hon desorrollodo diversos principios,

enfre /os cuo/es se encuentrq el relotivo o gue /os queios o denuncios

presenfodos por /os porfidos políltcos en confro de ofros portidos o

f uncionorios, que puedon consfituir tnfrocciones o lo normotividod elecforol,

deben estor susfenfodos, en hechos c/oros y precrsos en /os cuo/es se

exp/iquen /os circunstoncios de tiempo, modo y lugor en que se verificoron y

oportor por Io menos un míntmo de moterial proboforto o fin de que Io

ouforidod odmints'frofivo e/ectoro/ esfé en optitud de deferminor si exisfen

indicios que conduzcon o tnictor su focuifod invesfigodoro, pues /o omtsión

de olguno de esfos exigencios bósicos no es opto poro insfor el ejercicio de

fql otribución. Lo anfertor, porque de no considerorse osí se imposibilitaría

uno odec uodo defenso del gobernodo o quien se /e olribuyen /os hechos.

Es decir, Io función punifivo de /os órgonos odmtnisfrafivos e/ecforo/es

esfofo/es, debe lener un respo/do /ego/mente suficiente; no obsfonfe /os

omp/ios focultodes que se /es otorgo o toles órgonos poro conocer,

invesfigot ocusor y soncionor ilícitos.

Ahoro bien, en rozón de que no se recibió respuesio olguno o lo prevención

ontes mencionodo, se hoce efectivo el opercibimiento decretodo en outo

de fecho primero de moyo de dos mil veintiuno, en tonto, se configurCI el

DESECHAMIENTO.

Sexlo. Cobe señolor que lo lV Solo Regionol del Tribunql Electorol del Poder

Judiciol de lo Federoción correspondiente o lo Cuorto Circunscripción

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

determinó que todos los desechomientos emitidos por lo Comisión Ejecutivo

AcuERDo tMpEpAc/cEÊ /41o/2o21euE pREsENTA ta secn¡trní¡ EJEcuTrvA AL coNsEJo ESTATAL EtEcÌoRAt y euE
EMANA DE rA comtstóru r.¡¡cunvr pERMANENTE DE euEiAs DEL rNsnTUTo MoREIENSE DE pRocEsos ELEcToRALES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL

lMpEpAc/cEElcEpQ/pEs/1óg/2o21, TNTERPUESTA POR Er CTUDADANO RODRIGO LUIS ARREDOI.IOO tóp¡2. eH

coNTRA DE ros ctuDADANos ¡rsús conoxe oemrÁ¡r, lvrorsÉs AGosTo urLoA, FRANcrsco c¡o¡ño cuERRERo.
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Permonente de Quejos, en términos de lo dispuesto por el ortículo 90 Quinlus,

frocción ll del Código de Insliluciones y Procedimienlos Electoroles poro el

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 que 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 Io que dicho

definitividod, se colmo cuondo el Consejo Estotol Electorol resuelve en

definitivo.

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

lo Constitución Político de los Esiodos 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 previsto

en los numeroles l, 3, 5, segundo pórrofo, ó, frocción ll, 7, B, 10, frocción l, I l,
frocción l, 25,33, ó3, 65, 66, ó8, del Reglomento del Régimen Soncionodor

Electorol, esto cutoridod electorol, emite el siguiente:

AcuERDo tMpEpAc/cEE /410/2o2l euE pRESENTA t¡ s¡cnereníe EJEcuTtvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAt y euE
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Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAL SE DESECHA IA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAL
IMPEPAC/CEE/cEPa/PES/I63/202l, INTERPUESTA POR Et CIUDADANO RODRIGO [UlS ARREDOIIoO tópez. er.¡

coNTRA DE tos ctuDADANos rrsús conoru¡ oemrÁ¡r, molsÉs AGosTo urLoA, rRANctsco c¡o¡ño GUERRERo,
EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAI DE CUAUTTA Y A DIPUIADO tOCAt POR EL DISTRITO VII
EtEcToRAt, EN MoREtos, RESpEcTIvAMENTE, poR postBtEs cALUMNtAs, EN coNTRAVe¡¡ctóru ¡ tos enrícutos
471, NUMERAT 2, DE tA tEy GENERAI DE tNsTtTUctoNEs y pRocEDtMtENTos E[EcroRAtEs y 39 DEt cóolco o¡
INSTITUCION ES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES.
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ACUERDO

PRIMERO. Este Consejo Estotol Electorol es competente poro emitir el

presente ocuerdo en términos de lo porte considerctivo.

SEGUNDO. Se hoce efectivo el opercibimiento señolodo en el ocuerdo

emitido por lo Secretorío Ejecutivo del lnstituto de fecho treinto de moyo de

dos mil veintiuno, consistente en tener por no presentodo el escrito, en

consecuencio, se desechq lo quejo interpuesto por el ciudodono Rodrigo

Luis Arredondo López.

TERCERO. En términos del ortículo ó8, in fine, del Reglcmento del Régimen

Soncionodor Electorol, notifíquese lo presente determinoción ol quejoso, en

el correo electrónico outorizodo por el mismo en su escriio de quejo, en

términos del considerondo QUINTO del presente ocuerdo.

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

Soncionodor Electorol, infórmese del presente ocuerdo ol Tribunol Electorol

del Estodo de Morelos.

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 reccbodos los constoncios de notificoción respectivos,

orchívese el expediente como osunto totcl y definitivomente concluido.

El presenle ocuerdo es oprobodo por UNANIMIDAD en lo ciudod de

Cuernovoco, Morelos, en sesión extroordinorio urgenle de Consejo Estotol

Electorol del lnsiituto Morelense de Procesos Electoroles y Porticipoción

AcuERDo tMpEpAc/cEE /41o/2o21euE rRESENTA n srcnernnín EJEcuTrvA At coNsEJo ESTATAt EtEcToRAt Y QUE

EMANA DE rA comtstóH ¡.¡eculve pERMANENTE DE euEJAS DEr INsTtruTo MoREIENSE DÊ PRocEsos EtEcroRAtEs

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANIE ET CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAI.

tmpEpAc/cEE/cEpe/pEs/ló3/2021, TNTERIuESTA poR Er cruDADANo RoDRrGo tuls ARREDoHoo tóprz, eru

coNTRA DE ros ctuDADANos.¡¡sús conoHn oe¡rnÉH, mo¡sÉs AGosTo uttoA, tRANclsco ceorño cuERRERo,

EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTTA Y A DIPUTADO LOCAT POR Et DISTRITO VII

ETECTORAT, EN MOREIOS, RESPECTIVAMENTE, POR POSIBTES CATUMNIAS, EN CONTRAV¡T.¡CIóT.I N TOS ANTíCUTOS

471, NUMERAT 2, DE tA tEy cENERAI DE rNsTrTUcroNEs y pRocEDrMrENTos EtEcToRAtEs y 3? DEt cóolco oe

I NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORAtES.
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MTRA. ISABEL GUADARRAMA
BUSTAMANTE

CONSEJERA ELECTORAT

Lrc. JosÉ ENRreuE pÉn¡z

nooníourz
CONSEJERO ELECTORAL

ACU ERDO TMPEPAC / CEE / 410 / 2021

t¡C. ALFREDO JAVIER ARIAS
CASAS

CONSEJERO ELECTORAT

MTRO. PEDRO GREGORIO
ALVARADO RAMOS

CONSEJERO ELECTORAL

hldt Þ ll0fsbn¡t
ds Roce¡o¡ Ël¡c4orCei

y PaddpdónOudrùm

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

siendo los veinliún horqs con dos minutos.

MT REY ALLY JORDÁ Ltc. JESÚS
\

M MURITLO RíOS

CONSEJERA PRESIDENTA s RET O EJECUTIVO

CONSEJEROS ELECTORALES

AcuERDo tMpEpAc/cEE /A'to/2021euE pRESENTA rr s¡cn¡ttníe EJEcurvA Ar coNsEJo EsTATAT ErEcToRAr y euE
EMANA DE tA comrsróru ¡.¡¡cunv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEt rNsTrTUTo MoRETENSE DE pRocEsos EtEcToRAtEs
Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANIE EL CUAL SE DESECHA tA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT

tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/1ó3/2021. TNTERpUESTA poR Er cruDADANo RoDRtGo tuts ARREDo¡too róprz, rru

coNTRA DE tos cruDADANos.¡¡sús cono¡¡¡ orurnÉu, morsÉs AcosTo urtoA, FRANctsco cro¡ño cuERRERo,
EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAT DE CUAUTTA Y A DIPUTADO tOCAt POR Et DISTRITO VII
EtEcToRAt, EN MoREtos, RESpEcTTvAMENTE, poR posrBrrs cAruMNtAs, EN coNTRAV¡nclór.l a ros anrícuros
471, NUMERAL 2, DE tA tEy GENERAI DE tNsTtTUcroNEs y pRocEDtMtENTos ErEcroRAtEs y 39 DEt cóolco o¡
I NSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ETECTORATES.
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MTRA. ELIZABETH MARTINEZ

GUTIÉRREZ

CONSEJERA ETECTORAL

C. FERNANDO GUADARRAMA
FIGUEROA

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
MOVIMIENTO CIUDADANO

REPRESENTANTA DEL PARTI DO
MOVIMI ENTO ALTERNATIVA SOCIAL

ACU ERDO IMPEPAC / CEE / 4'I O / 2021

t .¡-5

C. MARTHA PATRICIA LóPEZ

JUÁREZ

REPRESENTANTE DEL PARTIDO

HUMANISTA DE MORELOS

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUTURO, FU ERZA,TRABAJO Y

UNIDAD POR EL RESCATE

OPORTUNO DE MORELOS

lnsh¡Þ!fu!&rüe
dø Pncors El€c,torCer

y Prrtlchtdón Oddrõr

MTRA. MAYTE CASALEZ CAMPOS

.J

REpRESENTANTES DE LOS PARTTDOS POLtTtCO$

CONSEJERA EIECTORAt.

C. JOSÉ ISAíAS POZAS RICHARDS tIC. ARTURO ESTRADA LUNA

ACUERDO IMPEPAC/CEE /410/202'I QUE PRESENTA tA SECRETARíA EJECUTIVA AT CONSEJO ESTATAL ELECTORAT Y QUE

EMANA DE tA COMISIóU EI¡CUTIVA PERMANENTE DE QUEJAS DEI INSTITUTO MORELENSE DE PROCESOS EI.ECTORATES

Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI. SE DESECHA LA QUEJA RADICADA CON EL NUMERAT

tMpEpAc/cEE/cEpQ/pEs/1óg/2o21, TNTERPUESTA pOR Et CTUDADANO RODRIGO tUlS ARREDONDO IóPEZ. EN

CONTRA DE tOS CIUDADANOS JESÚS CORONA DAMÉN, MOISÉS AGOSTO UttOA, TRANCISCO CEDEÑO GUERRERO.

EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAT DE CUAUTLA Y A DIPUTADO tOCAt POR ET DISTRITO VII

ETECTORAT, EN MOREI.OS, RESPECTIVAMENTE, POR POSIBIES CATUMNIAS. EN CONTRAVENCIóN A tOS ARTíCUtOS

47I. NUMERAL2,DE tA LEY GENERAI DE INSTITUCIONES Y PROCEDIIVIIENTOS ETECTORALES Y 39 DEI. CóDIGO DE

INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS EI.ECÏORAtES.
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C. ENRíQUE ANTÚNEZ ANGULO

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
RENovAcrórl potíncA MoRETENSE
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C. ABRAHAM JAIRSINHO
CASIttAS VALIADARES

REPRESENTANTE DEL PARTIDO
FUERZA pon nnÉxlco

ln$h¡bl.lû?hns
de Pncesoe Ël*lodee
y hdlÉlFdúr Ou{¡drir

AcuERDo tMpEpAc/cEE /410/2o2r euE pRESENTA n srcner¡níe EJEcuTtvA Ar coNsEJo ESTATAL EtEcToRAr y euE
EMANA DE tA comtstóH r.r¡curtv¡ pERMANENTE DE euEJAS DEr rNsTrTUTo MoREtENsE DE pRocEsos ELEcToRAtEs
Y PARTICIPACION CIUDADANA, MEDIANTE Et CUAI SE DESECHA TA QUEJA RADICADA CON Et NUMERAT
tMPEPAc/cEE/cEpe/pEs/r63/202r, TNTERpUESTA poR Er cruDADANo RoDRtco ruts ARREDoT.¡uo róprz, ¡H
coNTRA DE tos ctuDADANos l¡sús conorua oe¡rnrÁru, morsÉs AGosTo urLoA, rRANctsco ceo¡ño GuERRERo,
EN SU CATIDAD DE CANDIDATOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DE CUAUTTA Y A DIPUTADO LOCAT POR EI. DISTRITO VII
EtEcToRAt, EN MoREtos, RESpEcIvAMENTE, poR postBtEs cALUMNIAS, EN coNrRAv¡rucróru I ros nnÍcutos
471, NUMERAL2, DE tA tEy GENERAT DE tNsTrTUcroNES y pRocEDtMtENTos EIEcToRALES y 39 DEr cóorco o¡
INSTITUCIONES Y PROCEDIMIENTOS ELECTORATES.
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